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1 INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesina tiene como objetivo la creación de un glosario neerlandés – español para 

intérpretes sociales sobre el tema de las infecciones de transmisión sexual. Este tema se sitúa 

dentro del ámbito sanitario, que es uno de los ámbitos en los que un intérprete social puede 

ejercer su función. El estudio preliminar se compone de tres capítulos.  

 

El primer capítulo trata la comunicación médica. Esboza cómo se desarrolla una consulta 

médica entre el médico y el paciente, y cuáles son las implicaciones en la comunicación si el 

paciente no habla el mismo idioma que el médico. Después, se enumeran las soluciones 

posibles para vencer este obstáculo lingüístico. El capítulo desemboca en la opción de recurrir 

a un intérprete profesional. 

 

El segundo capítulo estudia más a fondo la necesidad de una preparación terminológica por 

parte del intérprete profesional. ¿Qué es terminología, y qué es particular para la terminología 

del intérprete? Este capítulo describe también cuáles son los recursos terminológicos 

adecuados para el intérprete. 

 

El capítulo tres presenta el glosario, teniendo en cuenta los resultado del estudio sobre la 

comunicación médica y la necesidad de terminología. El tema del glosario son las 

enfermedades de transmisión sexual: se presenta brevemente el tema y se explica cuál es la 

utilidad de un glosario sobre este tema. Después, se comenta la metodología que se ha 

aplicado durante la creación del glosario.  
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2 COMUNICACIÓN MÉDICA 

 

Veremos primero cómo se desarrolla una consulta básica, es decir, el diálogo entre el paciente 

que busca ayuda y el médico que presta ayuda. Durante este diálogo, el médico intenta 

proponer información basada en pruebas científicas. Ésta es la manera en la que se basa la 

medicina moderna. Después, comentamos la problemática del paciente que no habla el mismo 

idioma que el médico y estudiamos las diferentes opciones en este caso. 

 

2.1 La comunicación mutua entre el médico el paciente 

 
2.1.1 La medicina basada en pruebas 

 

Hoy en día, la comunicación médica se basa en un enfoque basado en datos contrastados 

(Offringa, Assendelft & Scholten, 2008, p. 22). Este enfoque se llama la medicina basada en 

pruebas (también llamada la medicina científico-estadística, la evidence-based medicine, o 

EBM por sus siglas). Dentro de este enfoque, la información obtenida gracias a la historia 

clínica (la anamnesis), los antecedentes, el examen físico y el examen adicional se recoge, y 

se completa con los datos sobre las causas de la enfermedad, el diagnóstico, los efectos de 

terapias etc. que han sido obtenidos por estudios científicos.  

 

La definición siguiente destaca los elementos clave de la medicina científico-estadística: 

Evidence-based medicine is het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik van 

het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele 

patiënten. De praktijk van evidence-based medicine impliceert het integreren van 

individuele klinische expertise met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit 

systematisch onderzoek beschikbaar is. De voorkeuren, wensen en verwachtingen van 

de patiënten spelen bij de besluitvorming een centrale rol. (Offringa et al., 2008, p. 22) 

 

[La medicina basada en pruebas es el uso preciso, explícito y competente de las 

mejores pruebas con el objetivo de tomar decisiones para pacientes individuales. Esta 

práctica implica la integración de la pericia clínica individual con las mejores pruebas 

externas que están disponibles gracias a investigación sistemática. Las preferencias, 

los deseos y las expectativas de los pacientes tienen un papel central en la toma de 

decisiones. [Traducción, JL] 

 

Dicho de otro modo, el médico considera qué información especializada se debe comunicar al 

paciente y cómo se le debe comunicarlo en función de las condiciones individuales del 

paciente. Combina los datos ya conocidos, obtenidos a lo largo de la colaboración (que ya 
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puede durar años), con las informaciones pertinentes provenientes de investigación científica. 

También considera las necesidades, las preferencias y las expectativas del paciente. Éstas son 

muy importantes en la toma de decisiones. Todo ello conlleva una toma de decisiones mejor 

argumentada. Efectivamente, como veremos mas adelante, el paciente y sus deseos 

desempeñan un papel cada vez más importante en la comunicación.  

 

Se plantea la cuestión de saber si el objetivo de poner más en el centro las preferencias del 

paciente corresponde con el objetivo del servicio sanitario basado en pruebas. Hoy en día, los 

pacientes tienen muy fácilmente acceso a información médica y a experiencias de otras 

personas por internet. Esta información es muy a menudo deficiente e incorrecta, y suele 

provocar sentimientos de inseguridad y ansiedad. Esta información externa no se debe tomar 

en cuenta sin haber hecho un examen clínico que dé pruebas pertinentes (Offringe et al., 2008, 

pp. 28-29). 

 

2.1.2 La consulta médica 

 

Como acabamos de ver, la información proporcionada por el médico es información 

científicamente probada. Esta información constituye una parte de la comunicación bilateral. 

Este lado de la comunicación figura muy claramente en la Calgary-Cambridge guide to the 

medical interview – communication process. Esta guía, concebida por Kurtz, Silverman y 

Draper en 1996 y adaptada por Kurtz, Silverman y Draper en 2003, es una guía que ofrece un 

apoyo enfocado en la colaboración entre el médico y el paciente: ofrece un apoyo para una 

consulta efectiva, describiendo las destrezas individuales que, juntas, forman una relación 

médico-paciente eficiente. La adaptación de 2003 aporta unos mejoramientos. Se añade un 

esquema en el que las destrezas comunicativas se visualizan (véase la Figura 1). Se añade 

también a la guía la perspectiva del paciente en cuanto al proceso de la conversación médica 

(Silverman, Kurtz & Draper, 2006, pp. 11-43). Efectivamente, la perspectiva del paciente es 

el otro lado de la comunicación bilateral entre el médico y el paciente. Es importante saber 

qué quiere el paciente y cuáles son sus dudas, deseos y ansias. 

 

La guía Calgary-Cambridge demuestra la interrelación de la consulta médica y la 

comunicación durante la consulta médica (Silverman et al., 2006, p. 23). La interrelación 

entre ambas se visualiza en primer lugar con el esquema que ya ha sido mencionado. Este 

esquema muestra las tareas comunicativas a cumplir durante una consulta médica. Este 
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esquema es el marco básico de la guía, ilustrado por la Figura 1 (Kurtz, Silverman, Benson & 

Draper, 2003, p. 802): 

 

 
Figura 1. The basic framework. Adaptada de “Marrying Content and Process in Clinical 

Method Teaching: Enhancing the Calgary-Cambridge Guides” por S. Kurtz, J. Silverman, J. 

Benson, J. Draper, 2003, Academic Medicine, 78, p. 806. Copyright 2003 Association of 

American Colleges 

 

Las tareas principales en la consulta médica son iniciar la consulta, recoger información, 

hacer el examen físico, proporcionar una explicación y un plan y, por último, cerrar la 

consulta. Mientras que estas cinco tareas se hacen más o menos en orden cronológico, hay dos 

tareas que se efectúan a lo largo de la consulta: estructurar la consulta y crear una relación con 

el paciente. Dichas tareas son un respaldo para llevar a cabo las cinco primeras tareas 

(Silverman et al., 2006, pp. 24-25). La guía presenta también los objetivos que se deben 

cumplir a lo largo de la realización de las siete tareas. (Silverman et al., 2006, p. 25). Propone 

asimismo una lista de 71 habilidades de comunicación que son de suma importancia para la 

realización de las tareas (Silverman et al., 2006, p. 27) (véase el anexo 1). No se han aportado 

cambios fundamentales (no se han añadido habilidades, por ejemplo). Lo que sí ha cambiado 

es que la guía se concentra más en el paciente. Contiene un apartado que trata la toma de 

decisiones compartida. Este concepto se profundiza más adelante.  

 

Gracias a la estructura fija ofrecida por la guía Calgary-Cambridge, el profesional sanitario 

evita la pérdida de ciertos elementos esenciales. Durante la comunicación, utiliza varias 

habilidades a lo largo de varias tareas. Gracias al seguimiento de la estructura, no se pierde ni 
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fase. Silverman et al. (2006, p. 36) citan el ejemplo de la fase en la que se recoge información. 

El médico tiene que observar cómo el 

paciente maneja sus quejas, pero también tiene que pensar en cuáles son los aspectos médicos 

de la enfermedad. Si el médico no se da cuenta de lo primero, es posible que no haya prestado 

suficiente atención a las emociones del paciente, que se proceda demasiado rápidamente a la 

siguiente fase (i.e. la fase de planificación). Existe el riesgo de que los verdaderos motivos de 

la visita del paciente no hayan sido detectados.  

 

Silverman et al. (2006, pp. 40-41) comentan que la guía se basa fundamentalmente en los tres 

objetivos que tiene la comunicación entre el médico y el paciente. Estos tres objetivos son el 

mejoramiento de la exactitud, el mejoramiento de la eficacidad y el mejoramiento del apoyo. 

Una vez logrados, estos objetivos implican una mayor satisfacción tanto para el prestatario de 

ayuda médica como para el paciente. Una mayor satisfacción significa aquí una mejora de la 

salud y el fomento de la colaboración. En este caso la comunicación ha sido efectiva. 

Silverman et al. se basan en Kurtz (1989) para enumerar las cinco características de una 

comunicación efectiva (datos provenientes de investigaciones de Dance & Larson, 1972; 

Baker, 1995; Schouten, 1985 y Dance, 1967): 

1. El locutor tiene que estar seguro de que la otra parte ha comprendido lo que acaba de 

decir. Gracias al feed-back, puede saber cómo reacciona la otra parte a esta 

información. Ambas contribuciones (tanto la afirmación de una parte como la reacción 

de la otra parte) son importantes. La comunicación médica efectiva es, como 

consecuencia, interactiva. 

2. Esta comunicación evita inseguridades innecesarias. Una sensación de inseguridad, 

por ejemplo, por no saber en qué el médico pone la mira, o por ignorar cuál es la 

utilidad de ciertas preguntas, provoca ansiedad o una falta de concentración para el 

paciente, lo cual puede dañar la exactitud, la eficacidad y la relación.  

3. Se supone cierta planificación: se deben tener en cuenta los deseos del paciente, y 

adaptar los planes futuros y los resultados a lograr a estos deseos. 

4. También supone cierta flexibilidad del médico para saber manejar la dinámica de la 

conversación. Las necesidades del paciente no dejan de cambiar, y siempre pueden 

surgir dudas o inseguridades.  

5. Todo lo que dice una parte de la conversación tiene una influencia en lo que dice la 

otra parte, y al revés (ello se denomina el modelo en forma de espiral o la Helical 

Spiral de Dance, 1967, mencionado en Silverman et al., 2006, p. 41).  
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En lo que sigue comentamos las cinco fases anteriormente mencionadas (con excepción el 

examen físico). Más específicamente, comentamos los elementos imprescindibles en cada 

consulta y cómo el médico intenta conseguir sus objetivos. 

 

La primera fase es la fase de iniciar la consulta (Silverman et al., 2006, pp. 45-70). Es un 

momento clave en la conversación: se entablan relaciones personales y se aprende de qué 

quiere hablar el paciente y qué espera. Mostrar respeto para la persona, tanto a través del 

comportamiento verbal como a través del comportamiento no verbal, es crucial para que 

alguien se sienta cómodo (psicológicamente también), con una relación fructífera como 

objetivo. Para enterarse del porqué de la consulta, el médico le deja decir todo al paciente, 

para que no esconda nada. El primer problema que se menciona no es necesariamente el 

problema más importante, aunque tenga aspecto de serlo. El peligro existe de que el paciente 

salga de la consulta médica sin haber examinado el problema real. La primera pregunta es 

importantísima: su formulación puede tener repercusiones en el resto de la conversación. 

Preguntar cómo está el paciente ofrece la oportunidad de decir ampliamente cómo se siente. 

En cambio, preguntar con qué puede ayudarle es una pregunta más explícita que delimita ya 

el tema de la conversación de una manera sutil. Si el médico luego procede bastante 

rápidamente a preguntas consecutivas cerradas y concretas, pone al paciente en un papel 

pasivo. Así, el médico no tiene la oportunidad de enterarse de la opinión del paciente ni de 

observar su estado emocional.  

 

La fase siguiente es la recopilación de información (Silverman et al., 2006, pp. 71-129). El 

médico intenta enterarse de las quejas del paciente, de su historia médica, de los antecedentes 

familiares o de otro tipo de historia (una historia de drogas, por ejemplo). No se limita a juntar 

información pertinente, sino que también quiere crear un ambiente de apoyo en el cual se 

escucha en serio al paciente. Para lograr una comprensión mutua de la información 

intercambiada, el médico tiene que enterarse del punto de vista del paciente y estar seguro de 

que el paciente comprenda el rumbo de la conversación. Preguntas abiertas permiten al 

paciente hablar de una manera muy amplia. Después, preguntas más bien cerradas delimitan 

un terreno específico de la anamnesis. Señales no verbales son una manera implícita de 

comunicar sentimientos y pensamientos. Ofrecen la oportunidad de examinar un problema 

mencionado más a fondo. Sin embargo, no basta con captar estos señales: hay que reaccionar 

a ellos. Los objetivos que pretenden cumplirse durante la recogida de información demuestran 
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la importancia de un enfoque centrado en el paciente. Las preguntas que se hacen sirven para 

descubrir su punto de vista. 

 

En la fase de la explicación y los consejos para el futuro es importante dar información 

adecuada al paciente, pero también compartir la toma de decisiones con él (Silverman et al., 

2006, pp. 218-245). Ambas partes salen ganando, visto que esta manera de actuar genera 

mejores resultados a largo plazo. Si todo viene de un solo lado y el médico estima que su 

responsabilidad se limita a proporcionar su información, la interacción no está completa. El 

médico necesita feed-back del paciente para que sepa que su mensaje ha sido comprendido. A 

lo largo de toda la consulta, o incluso durante el conjunto de varias consultas, se establece un 

vínculo entre el médico y el paciente. Gracias a este vínculo, resulta más factible estimular la 

interacción y, por ejemplo, tomar decisiones compartidas. Explicar cuáles son las diferentes 

alternativas y dar más información sobre los posibles tratamientos, estar atento a las opiniones 

del paciente, sugerir las ventajas o los inconvenientes de alguna opción, tener en cuenta la 

manera de vivir del paciente, preguntar si cumple con el cuidado de familiares etc. Son 

algunos actos de comunicación que forman parte del negocio sobre la planificación.  

 

Después de hace planes para el futuro, el médico concluye la conversación. Esta fase final de 

la consulta tiene como objetivo aclarar los pasos siguientes para emprender, incentivar al 

paciente a ser fiel a su tratamiento y hacer que la relación entre el profesional sanitario y el 

paciente se mantenga. Da otra vez un breve resumen (lo cual ha hecho varias veces a lo largo 

de la conversación, visto que la comprensión por parte del paciente es primordial). Así, 

verifica por última vez si el paciente ha comprendido todo y si está de acuerdo con lo 

convenido.  

 Para conseguir un fin de consulta eficaz es importante aplicar las destrezas requeridas 

en las fases previas. Así, por ejemplo, el médico tenía que escuchar con atención a las 

preocupaciones del paciente, tener en cuenta los sentimientos y las emociones, involucrar 

suficientemente al paciente en la fase de planificación y pedir si quedan preguntas. Es 

importante que el paciente no quede con dudas o inseguridades. (Silverman et al., 2006, pp. 

247-255) 

 

En conclusión, el médico tiene objetivos para los cuales necesita invocar ciertas destrezas. A 

lo largo de estas tareas surge cada vez la noción de la perspectiva del paciente. Ésta es muy 

importante y está muy presente en la guía Calgary-Cambridge. El relato de las quejas, los 



 14 

deseos, las expectativas que quiere transmitir el paciente al médico: la consulta no es un mero 

monólogo fundado en algo científico, sino que también es una conversación sobre la 

personalidad y las ansias del paciente. 

 

Un elemento relativo a este modo de comunicar, que está muy presente en la guía y que, por 

consiguiente, se destaca en el resumen, es el enfoque centrado en el paciente. Significa que, a 

pesar de la transmisión necesaria de información científica adecuada para el problema del 

paciente, el médico también dirige su atención a la personalidad del paciente. Lo comentamos 

brevemente en el apartado siguiente.  

 

2.1.3 Enfoque centrado en el paciente 

 

Los pacientes mismos, aunque no son profesionales de la salud, también tienen una opinión 

sobre su participación en la consulta (Bensing, Deveugele, Moretti, Fletcher, van Vliet, van 

Bogaert & Rimondini, 2011, pp. 287-293). El médico tiene que tratar al paciente con seriedad 

y tomar el tiempo de escucharle. Debe estar atente a eventuales problemas – de índole 

psicosocial, por ejemplo – del paciente.  

 

El médico espera del paciente que sea honesto sobre sus quejas y sus tentativas previas a la 

consulta médica (sin exagerarlas ni avergonzarse de ellas), pero también sobre sus 

expectativas. El paciente tiene la libertad de preguntar una aclaración o más informaciones 

sobre, por ejemplo, efectos secundarios de algún tratamiento, y puede pedir otra consulta para 

perseguir el entretenimiento. Bensing et al. estiman que personas no profesionales son capaz 

de ocupar un papel importante en la participación y la toma de decisiones en la consulta 

médica.  

 

2.2 Comunicación problemática entre un médico y un paciente que no hablan el mismo 

idioma 

 

2.2.1 Problemática 

 

De lo precedente se desprende que las emociones y la opinión del paciente son primordiales 

en el proceso sanitario. Sin embargo, a menudo surgen obstáculos. Con respecto a la 

comunicación con pacientes pertenecientes a grupos minoritarios, De Maesschalck (2012, pp. 
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71-72) comenta que las barreras comunicativas que surgen se perciben muchas veces como el 

resultado de dificultades relacionadas a diferencias culturales entre el médico y el paciente, 

mientras que también guardan relación con la lengua. En efecto, este obstáculo depende del 

grado de familiarización con la costumbre de hablar sobre emociones con el médico, pero la 

lengua también contribuye a esta barrera: tener la facultad de expresar todas sus emociones o 

no constituye una diferencia significativa. 

 

El éxito de una consulta depende en gran medida de la comunicación mutua entre el médico y 

su paciente. Se pueden lograr ciertos objetivos mediante las tareas comunicativas (cf. supra). 

Sin embargo, este éxito no se asegura si surge una barrera lingüística. Lo que sin duda 

constituye un problema es la comprensión. La comunicación mutua dentro del enfoque 

centrado en el paciente es irrealizable sin comprender lo que la otra parte dice. Estas barreras 

léxicas requieren una solución. A continuación, veremos qué soluciones pueden ayudar a 

vencer estas barreras, a fin de asegurar esta comunicación importantísima. En ciertos casos, es 

el médico mismo quien intenta solucionar el problema, sin recurrir a ninguna ayuda de otra 

persona. Otra posibilidad es recurrir a un intérprete. Sin embargo, no siempre está presente un 

intérprete profesional. A menudo se opta por un intérprete ad hoc.  

 

2.2.2 El médico mismo soluciona el problema 

 

Aunque el médico esté consciente de la posibilidad de un intérprete, prefiere una 

comunicación directa con el paciente, por los motivos que ya hemos visto: una comunicación 

directa y fluida es beneficiosa para la relación con su paciente, y atribuye al cumplido de sus 

objetivos a lo largo de la prestación de ayuda. Se puede que el médico aún opte por el 

neerlandés o una lingua franca si estima que el paciente domina en la medida suficiente este 

idioma. Sin embargo, se prefiere recurrir a un intérprete cuando el médico considera necesaria 

la ayuda lingüística para la traducción de una jerga especifica, que, si no se traduce de manera 

correcta, puede tener repercusiones en el bienestar del paciente. (Roels, Seghers, De 

Bisschop, Slembrouck, Van Avermaet & Van Herreweghe, 2013, p. 209) 

 

De Maesschalck (2012, pp. 146-147) constata que no son pocos los médicos que no recurren a 

un intérprete para vencer una barrera lingüística, aunque estén conscientes de esta opción. 

Krystallidou (2013, pp. 105-106) postula que la razón reside en que la idea del médico sobre 
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la función del intérprete no corresponde totalmente con el verdadero papel del intérprete, tal y 

como se describe en su código deontológico (que comentamos más adelante). 

 

Según Hale (2007, pp. 35-36) el profesional que presta cierto servicio no siempre se da cuenta 

de la complejidad de la interpretación. Existe la percepción de que la interpretación no 

requiere apenas una cualificación. Esto se refleja a menudo en la actitud y la ignorancia frente 

a intérpretes. Sin embargo, interpretar de manera profesional requiere más que las 

competencias avanzadas del idioma y de la actividad de interpretación. El profesional con 

quien trabaja el intérprete (i. e. el médico) no siempre piensa en aspectos como comprender 

las circunstancias en las que trabaja el intérprete, y lo que implican éstas, la función de la 

interacción, la adopción de algún código ético. El papel del intérprete no siempre le resulta 

claro o no lo aprecia. Todo ello engendra cierta presión bajo la cual el intérprete tiene que 

trabajar profesionalmente. Sin embargo, intérpretes profesionales explican cómo se desarrolla 

una conversación realizado por medio de un intérprete, ejercen el control sobre la duración de 

los turnos de cada interlocutor, se atreven a marcar un descanso si les parece necesario y 

piden información de fondo para preparar la intervención. Más información sobre la opción 

de un intérprete profesional se brinda más adelante. 

 

Sin embargo, la opción del médico que intenta resolver el problema lingüístico él mismo no 

siempre es la más adecuada para eliminar todas las barreras lingüísticas. Obstáculos 

lingüísticos conllevan una asistencia sanitaria menos cualitativa, según Ngo-Metzger, Sorkin, 

Phillips, Greenfield, Massagli, Clarridge & Kaplan (2007, p. 327). Aunque una 

correspondencia total del idioma del médico con el del paciente todavía es la situación ideal, 

se constata que, en el caso de una barrera lingüística, un intérprete permite transmitir la 

información médica de manera correcta y completa. Este estudio sugiere que la ayuda de un 

intérprete permite ofrecer al paciente que habla otro idioma una asistencia similar a la que se 

ofrece a pacientes sin barreras lingüísticas, mientras que la falta de un intérprete constituye un 

límite en el proceso sanitario y no aumenta la calidad de la consulta. 

 

En consecuencia, estudiaremos qué son las ventajas de recurrir a un intérprete. No obstante, 

un intérprete no siempre es profesional: también existen intérpretes ad hoc, que pueden ser 

miembros de la familia del paciente, amigos u otras personas sin formación adecuada.  
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2.2.3 Un intérprete ad hoc 

 

A veces, es inevitable confiar en un miembro de la familia del paciente para funcionar como 

intérprete. Bischoff & Loutan (2008, pp. 35-36) enumeran las posibilidades: puede ser un 

niño, el esposo/la esposa, otro miembro de la familia o incluso un amigo. A veces se pide 

incluso la ayuda de un miembro (médico o no) de la plantilla de la instancia sanitaria. Si no 

hay tiempo para contactar a un intérprete profesional, o si no hay ningún intérprete que esté 

disponible, la única posibilidad que queda es pedir que una de dichas personas intervenga 

como intérprete ad hoc. Sin embargo, no tienen las mismas competencias que un intérprete 

profesional, visto que no son intérpretes formados e independientes.  

 

Sucede a menudo que en un momento dado de la consulta se procede a preguntas delicadas 

pero necesarias. Éstas son problemáticas si es un niño u otro pariente el que tiene que traducir. 

Además, en ciertos casos es posible que algo no sea bien traducido. Así, por ejemplo, el 

esposo puede creer que representa los pensamientos y las impresiones de su esposa sin 

siquiera preguntárselo. Está claro que forma un obstáculo a los objetivos del médico 

anteriormente mencionados: el médico no se entera de lo que realmente piensa o desea el 

paciente y no logra establecer un vínculo personal. 

 

Otro problema que puede plantearse es el de la terminología (Valero-Garcés, 2005, pp. 94-

95). Es clave comprender el contenido en la lengua de partida y poder transmitir el mensaje 

del médico según la formulación adecuada en la lengua meta. Una documentación mínima se 

requiere. Sin embargo, un intérprete ad hoc no domina por tanto esta terminología. La 

comunicación se hace problemática cuando no están presentes los conocimientos necesarios, 

y por eso, hace falta un buen dominio de la terminología. La calidad de la transmisión influye 

en la comunicación mutua: puede causar malentendidos por parte del paciente (es posible que 

surjan malentendidos sobre el tratamiento y los pasos a seguir, por ejemplo). Valero-Garcés 

opina que terminología desempeña un papel primordial a la hora de resolver problemas 

comunicativos durante la consulta médica.  

 

En resumen, podemos decir que el intérprete ad hoc, lingüísticamente hablando, implica 

dificultades en dos niveles: por un lado, en el nivel de la comprensión (no está seguro que 

comprenda al cien por cien la información proporcionada por el médico), y por otro lado, en 

el nivel de la formulación. Este último elemento se traduce en una terminología deficiente. 
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Estas dificultades complican la comunicación mutua entre el paciente y el médico: lo 

científico de la exposición del médico escapa y la relación con el paciente también se debilita.  

 

2.2.4 Un intérprete profesional 

 

Un intérprete comunitario profesional no cuenta con el problema terminológico del intérprete 

ad hoc. Domina el vocabulario especializado y sabe transmitir el mensaje con las palabras 

adecuadas. En lo que sigue, veremos qué es la interpretación social en general. Después, 

veremos cuál es la ventaja del intérprete profesional en comparación con el no profesional. El 

intérprete profesional tiene un código deontológico. Este código deontológico estipula unas 

reglas que cumplir. Explicaremos qué aspectos son de suma importancia en la presente tesina 

y por qué.  

 

2.2.4.1 LA INTERPRETACIÓN COMUNITARIA 

 

La interpretación comunitaria es una de las formas de interpretación. Las diferentes formas de 

interpretación – es decir, la interpretación de conferencia, la interpretación comunitaria etc. – 

tienen una función en común: quieren posibilitar la transmisión de un mensaje o de una serie 

de mensajes entre como mínimo dos interlocutores quienes experimentan un obstáculo 

lingüístico (Fiola, 2004, pp. 116-117). También en el caso de la interpretación comunitaria, se 

trata de un diálogo en idiomas entre los cuales al menos un idioma es un idioma minoritario. 

Fiola lo resume así:  

L’IMS [interprétation en milieu social] est la seule interprétation qui ne peut pas se 

faire dans le vide ou sans à la fois un émetteur et un récepteur présents, c’est-à-dire la 

seule qui soit toujours absolument essentielle : elle a lieu dans un contact très étroit 

entre les interlocuteurs et ne survient que lorsque les interlocuteurs sont confrontés à 

une situation d’incompréhension mutuelle. (Fiola, 2004, p. 117) 

 

La interpretación social es el único tipo de interpretación que no se puede realizar en 

lo vacío o sin que haya un emisor ni un receptor. Es el único tipo de interpretación que 

es siempre absolutamente esencial: se efectúa dentro de un contacto muy estrecho 

entre dos interlocutores y se requiere siempre y cuando los interlocutores estén 

confrontados a una situación de incomprensión mutua. [Traducción, JL] 

 

Los intérpretes comunitarios trabajan en diferentes contextos con otros profesionales que 

ofrecen algún servicio. En la presente tesina, nos concentramos en el ámbito de la medicina. 

Como ya se mencionó, la lengua tiene un papel importantísimo en el contexto de la consulta 
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médica. El éxito del servicio sanitario depende en gran medida de la comunicación verbal 

entre el suministrador de asistencia y el paciente. Para conseguir este éxito, el idioma 

desempeña un papel muy importante. El intérprete debe darse cuenta de ello. Una 

comunicación lograda depende de una serie de factores: el profesional sanitario puede hacer 

sus preguntas de una manera eficaz o no, el profesional escucha al paciente o no1, etc. Para 

conseguir ello, el médico recorre a un estilo de hacer preguntas. El intérprete debe ser 

consciente de la importancia de este estilo, y de la importancia que tienen las respuestas del 

paciente (Hale, 2007, p. 36).  

 

Recurrir a un intérprete supone un eslabón más en el diálogo. Este eslabón, encarnado por el 

intérprete, hace que la comunicación no solo dependa de los interlocutores, sino también del 

intérprete. La fortaleza de la comunicación se ve posiblemente reducida, si el eslabón que se 

añade es más bien débil. Si, al contrario, el intérprete constituye un eslabón fuerte en la 

cadena, el éxito de la comunicación se mantiene (Fiola, 2004, p. 119). Como ya se mencionó, 

captar los señales no verbales y las emociones del paciente son primordiales para el éxito de 

la comunicación. El intérprete debe interpretar de modo que la perspectiva del paciente sea 

bien representada. Si eso sea el caso o no, depende de la formulación del intérprete. El 

intérprete desempeña un rol importante a la hora de suministrar una traducción. Puede 

suministrar una traducción que comprende toda la información implícita y las emociones del 

paciente. Ello crea ese vínculo personal tan importante entre el paciente y el médico que 

resulta problemática en una conversación entre interlocutores que no se entienden. De este 

modo, la interacción pasa el estado de un mero intercambio de roles estandarizados (Farini, 

2010, pp. 67-78).  

 

2.2.4.2 TRABAJAR CON UN INTÉRPRETE 

 

Bisschoff & Loutan proponen unas directivas para el médico que colabora con un intérprete 

(2008, pp. 11-19). Proponen directivas en cuanto a asuntos generales, como por ejemplo la 

solicitud de paciencia y asuntos relacionados a la administración. También ofrecen directivas 

en cuanto a la preparación de la intervención y en cuanto a asuntos inherentes a la consulta 

médica. La preparación de la intervención consiste más específicamente en poner al tanto al 

intérprete sobre el paciente y su caso, y sobre los motivos y el contenido de la consulta. Esta 

                                            
1 Escuchar de manera empática, es decir, no solo captar la información referente al problema 

que conduce al médico sino también construir una relación colaborativa con el paciente. 
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preparación también consiste en mantener la relación profesional, que debería ser una relación 

basada en confianza, como lo estipula el código deontológico del intérprete (véase 2.2.4.3). 

Bisschoff et al. subrayan la importancia del secreto profesional. El médico quiere crear 

una relación basada en confianza con el paciente mismo, por lo que también debe poder 

confiar en la relación con el intérprete. El médico sigue siendo el responsable para lo que 

sucede durante la consulta. Tiene objetivos a cumplir.2 Luego, los autores refieren a actos 

inherentes de la consulta. Aconsejan mirar al paciente, puesto que existe la tendencia de mirar 

al intérprete, y aconsejan que cada parte se dirija directamente a la otra parte. Ello conlleva un 

contacto más directo entre el médico y el paciente, a pesar de la barrera lingüística.  

 

Como está muy claro, durante la consulta es clave la comprensión mutua por parte del 

paciente y por parte del médico. Bisschoff et al. recomiendan al médico reformular las 

palabras del paciente y repetirlas, o solicitar alguna repetición si es necesario, a fin de obtener 

una comprensión mutua. A este propósito cabe mencionar la importancia de observar al 

paciente en los momentos en los que el intérprete y el paciente están comunicando. El 

lenguaje corporal, las expresiones faciales y el tono de la voz solo son unos aspectos que 

pueden observarse con mayor precisión. Permiten enterarse de sentimientos ocultados como 

ansiedad o esperanza, expresados por el lenguaje corporal. Como lo supone el enfoque 

moderno que se centra en la perspectiva del paciente, es importantísimo estar al tanto de los 

sentimientos del paciente. 

 

Bisschoff et al. mencionan asimismo que el grado de confianza entre el médico y el intérprete 

depende del grado de reconocimiento del papel de ambas partes (2008, p. 12). Con respecto a 

la confianza que tiene el médico en el intérprete, Krystallidou (2013, p. 104) explica que esta 

confianza incrementa si el médico sabe distinguir la terminología médica en la transmisión de 

la información de su lengua a la del paciente. Por otro lado, el uso erróneo de terminología 

especializada puede tener repercusiones en la confianza que establece el médico en el 

intérprete, pero también en la consulta. De la investigación de Krystallidou se desprende que 

la confianza del médico en el intérprete puede ser menos alta a causa de la distorsión que 

resulta de un malentendido y el desconocimiento de la formación del intérprete profesional, lo 

cual a veces engendra un desprecio ante la interpretación.  

 

                                            
2 En el apartado 2.1 se aclara cuáles son estos objetivos que el médico, en efecto, tiene que 

cumplir para tener una colaboración fructífera con el paciente. 
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2.2.4.3 CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

 
Intérpretes sociales se encuentran frecuentemente en situaciones profesionales difíciles, por lo 

que es clave respetar las reglas deontológicas. Estas reglas son unos recursos que ayudan a 

proteger tanto al intérprete como al cliente en el caso de tales situaciones (Crezee, 2013, p. 

18). Al respetar los principios de este código, el intérprete asegura una interpretación 

cualitativa de la conversación. Kruispunt Migratie-Integratie3 dice que, en el caso de alguna 

violación de la deontología, este documento ofrece un marco de referencia para todas las 

partes involucradas: tanto el intérprete, como el servicio de interpretación y el prestatario de 

servicios (en nuestro caso el médico) pueden recurrir a esta serie de principios.  

 

El código deontológico del intérprete difiere entre las diferentes asociaciones dispersadas en 

los diferentes países (Crezee, 2013, p. 18). Algo particular en Flandes es la prohibición de 

traducir documentos a vista, pero todos los códigos tienen muchos rasgos en común. El 

código deontológico para intérpretes sociales 4  es el código que regula la interpretación 

comunitaria en Flandes. Cinco elementos son de especial importancia: confidencialidad, 

neutralidad, exactitud, transparencia y profesionalidad.  

 

En primer lugar, se menciona la confidencialidad. Salvo en casos extremos, como durante un 

testimonio ante el tribunal o ante una comisión parlamentaria, o cuando está al corriente de 

que alguien está en peligro, el intérprete nunca divulgará la información aprendida durante un 

encargo. El intérprete también tiene que respetar el secreto profesional. Luego, conforme al 

principio de la imparcialidad, el intérprete es una persona neutral y objetiva. 

Independientemente de lo que sea la nacionalidad, el idioma, la edad, las convicciones 

políticas, la orientación sexual etc. del cliente, el intérprete le trata con respecto. No interpreta 

más de lo expresado, tampoco a petición de una de las partes. Efectúa la interpretación a la 

primera persona. Él mismo no forma de ninguna manera parte de la conversación, lo cual 

significa que tampoco da su opinión o expresa sus gustos personales, ni siquiera con gestos no 

verbales. Una conversación preliminar puede tenerse, pero solo si se habla del carácter 

profesional de la intervención del intérprete: el carácter extremo de algún paciente, el 

                                            
3  http://www.kruispuntmi.be/thema/sociaal-tolken-en-vertalen/ik-wil-sociaal-tolk-worden/de-

deontologische-code-voor-sociaal-tolken 
4 El deontologische code social tolken es el código deontológico del servicio central de apoyo 

a los intérpretes y traductores sociales (Centrale Ondersteuningscel voor sociaal tolken en 

vertalen) (COC). 
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contexto, algunas convenciones técnicas. El intérprete no acepta ninguna remuneración 

suplementaria de ninguna parte. Si resulta que la imparcialidad no se puede respetar (piénsese 

en amenazas o conflictos de intereses), el intérprete cesa su intervención y lo comunica 

enseguida al servicio de interpretación. Luego, el intérprete actúa de manera transparente: 

cada desvío de lo originalmente expresado por una de las partes se comunicará a la otra parte. 

Un tal desvío sí puede producirse si el intérprete reacciona a una pregunta directa dirigida a 

él, si tiene que evocar las reglas deontológicas o si pide alguna clarificación. Es posible que el 

intérprete no sea familiarizado con ciertos dialectos o hablas locales. Lo comunicará 

enseguida al servicio de interpretación para que éste sea al corriente. También lo comunicará 

si un interlocutor no habla la lengua solicitada.  

 

Dos principios que figuran en el código deontológico que son de gran importancia para 

nosotros, son los de la fidelidad y de la profesionalidad. La fidelidad tiene que ver con la 

exactitud de la interpretación. El intérprete tiene el deber de traducir todo lo que se dice por 

ambas partes sin añadir ni omitir nada. Lo hace de la misma manera que los interlocutores, 

respetando el registro y la entonación usados por los participantes de la conversación. El 

intérprete transmite la totalidad de la expresión, incluso las palabras ofensivas y las 

palabrotas. También transmite las falsedades tal y como han sido expresadas, aunque el 

locutor no lo quiera. Asimismo transmite las emisiones dirigidas al intérprete. Si algo no 

queda claro, el intérprete tiene el derecho de solicitar explicaciones o una repetición.  

Además, se exige del intérprete que adopte una actitud profesional. Significa, entre 

otras cosas, que el intérprete tiene un comportamiento respetuoso frente a ambas partes, que 

acepta la decisión de una de las partes que rehúsa al intérprete en cuestión, que se introduce al 

principio de la conversación, que debe cesar la intervención si ya no puede asegurar la calidad 

de ésta, etc. Una razón por la que debería cesar la intervención, es el hecho de que se utiliza 

durante la conversación una jerga desconocida para el intérprete. Según el código 

deontológico, solo acepta un encargo que le parece factible. En el ámbito de la medicina, lo 

cual es el tema de la presente tesina, se utiliza regularmente una jerga muy especifica, por lo 

que esta regla deontológica se aplica claramente a nuestro caso. 

 

Estos dos principios, es decir, los principios de la fidelidad y de la profesionalidad, 

demuestran una gran ventaja que ofrece colaborar con un intérprete profesional: el intérprete 

solo acepta un encargo que se sitúa dentro de su cualificación, y lo prepara debidamente. Está 

obligado a mantener al día sus conocimientos de la lengua y de la terminología especifica. Si 
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acepta un encargo, tiene que hacer lo necesario (en el nivel terminológico, por ejemplo) para 

prestar un servicio cualitativo.  

 

Comparando con un intérprete no profesional, podemos decir que un intérprete profesional 

que respeta un código deontológico es una gran ventaja para el médico y el paciente. El 

intérprete que nunca han seguido ninguna capacitación, al contrario, no está ligado a ningún 

código y no se da cuenta de la necesidad de guardar secreto profesional.  Existe el peligro de 

que el intérprete no profesional suprima información esencial o moleste la comunicación del 

médico por no haber comprendido el contenido, y por consiguiente por no haberlo traducido 

debidamente. El intérprete en cuestión muchas veces sigue traduciendo incorrectamente por 

temor a desprestigio. No puede asegurar la imparcialidad, ni la confidencialidad o la exactitud 

de su traducción. Además, es posible que el intérprete no profesional dé unos consejos al 

cliente, lo cual es contrario a la regla deontológica que estipula que el intérprete no añade 

nada (Crezee, 2013, pp. 18-19). 

 

En conclusión, el código deontológico estipula que el intérprete traducirá todo de manera fiel 

y precisa. El intérprete mismo también lo dice al principio de su encargo. Este mismo código 

deontológico prescribe además una profesionalidad por parte del intérprete, lo cual implica, 

entre otras cosas, un dominio profundo y un aprendizaje continuo de la terminología 

necesaria. Esta profesionalidad y precisión, a su vez, aseguran una traducción fiel del 

contenido expresado en la lengua de partida hacia la lengua meta, y, por consiguiente, una 

intervención fructífera durante la consulta médica.  

 

3 TERMINOLOGÍA 

 

Para prepararse debidamente, como lo prescribe el código deontológico y como lo exigen 

muchos encargos específicos (incluido un encargo de interpretación sanitaria), es clave 

dominar la terminología requerida en el ámbito específico. En el presente capítulo, veremos 

qué es esta terminología, por qué el intérprete necesita prepararse y cuáles son los recursos 

terminológicos que permiten prepararse.  
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3.1 Definición 

 

El intérprete transmite los mensajes de dos interlocutores. En un diálogo entre el médico y su 

paciente, el paciente quiere sobre todo dar a conocer sus ansias y hablar de sus quejas. El 

médico, al contrario, quiere dar una respuesta a los problemas del paciente. El médico suele 

recurrir a términos específicos del ámbito sanitario. Está presente una asimetría entre el 

carácter de la comunicación desde el paciente y la desde el médico: los términos que utiliza el 

médico para aclarar un problema médico del paciente se encajan en el hecho de brindar 

información basada en pruebas científicas. En efecto, Cabré, Sager, Sager & Tebé (1993, pp. 

105-106) postulan que la comunicación especializada, como por ejemplo la comunicación que 

va dirigida desde el médico hacia el paciente, difiere de la comunicación general por el uso de 

una terminología especifica. Esta terminología surge en la información que el médico quiere 

transmitir al paciente para responder al problema del paciente. Gracias al uso de terminología 

estandarizada la comunicación especializada es más eficaz. Sin embargo, muchos problemas 

comunicativos durante la conversación interpretada tienen su origen en el desconocimiento de 

la terminología, más bien que en la falta de una competencia lingüística profunda (Gorjanc, 

2009, p. 85). 

 

Niska (en Erasmus, 1999, p. 222) sostiene esta idea. En el ámbito de la interpretación 

comunitaria, el intérprete debe ser capaz de comprender y transferir la comunicación entre el 

cliente y la autoridad. Esta comunicación requiere muchas veces una terminología especifica, 

lo cual también es el caso en el ámbito de esta tesina. La terminología especifica debe ser 

comprendida y traducida, de modo que la información se transmita de manera correcta. Sin 

embargo, Niska añade que esta terminología no siempre se halla en obras de consulta como 

diccionarios (fuentes secundarias), que no siempre son especializados. Los diccionarios 

especializados son por consiguiente unos recursos deseados, que se pueden aprovechar tanto 

en el interés del intérprete, como en el interés de la autoridad y del cliente. A la hora de 

constituir un tal diccionario, el objetivo todavía es hacer posible la transmisión correcta y 

eficaz de la información desde el médico hacia el paciente. Consiguientemente, en el 

diccionario del que habla Niska (en el cual se trabaja con el sueco como lengua de partida), 

solo se presentan conceptos suecos, es decir, conceptos que son específicos para la realidad de 

este país, a costa de conceptos específicos para los países donde se hablan los idiomas meta.  
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En la misma obra, coordinada por Erasmus (1999, p. 230), Roos proporciona una definición 

de “concepto”, “término” y “terminología”:  

The basic element of terminology is a “concept”. It is a mental representation of any 

object, relation, quality or action and it serves as a unit of thought, knowledge and 

communication. It is the means by which things are recognised, structured and 

transferred. Concepts are expressed through “terms”. The term is a verbal or visual 

representation of the concept. “Terminology” of a subject field is a group of terms that 

reflect the knowledge content of that field. Therefore, the terminology of medicine, for 

instance, is the key to all the knowledge in that medical field. (Roos, en Erasmus, 

1999, p. 230) 

 

El elemento básico de terminología es el “concepto”. El concepto es una 

representación mental de cualquiera objeto, relación o acción y sirve de unidad de 

pensamiento, conocimiento y comunicación. Es el medio por el cual cosas se 

reconocen, se estructuran y se transfieren. Los conceptos se expresan a través de 

“términos”. El término es una representación verbal o visual del concepto. La 

“terminología” de un ámbito dado es un conjunto de términos que refleja los 

conocimientos en este ámbito. Por eso, la terminología de la medicina, por ejemplo, es 

la clave para todos los conocimientos en este ámbito sanitario. [Traducción, JL] 

 

Roos añade que la terminología es la herramienta por excelencia para el intérprete, a 

condición de que sea comprendida tanto por él como por sus clientes (i.e. el médico y el 

paciente). Por tanto, hace falta una lista de términos cuya fiabilidad y cuya calidad se 

aseguran. Esto se consigue a través de una buena documentación (a base de fuentes primarias 

y secundarias) que resulta en una lista con definiciones o explicaciones (el resultado es una 

fuente secundaria).  

 

Crezee (2013, pp. 21-22) opina que los intérpretes en el ámbito sanitario no sólo necesitan un 

dominio de la terminología pertinente. También deberían tener unos buenos conocimientos de 

expresiones coloquiales, es decir, del habla cotidiana. La razón es que el médico suele utilizar 

un lenguaje más adaptado al paciente a la hora de comunicar información importante, para 

que ésta sea bien comprendida. El riesgo existe de que el intérprete no esté acostumbrado a 

este registro coloquial. Todo ello tiene que ver con la asimetría que ya ha sido mencionado 

más arriba. 

Aunque, por un lado, el habla cotidiana resulta importante, la terminología específica 

relacionada al ámbito médico, por otro lado, queda fundamental también. Hay que saber 

aprovechar fuentes interesantes como fuentes en internet, que son muy fácilmente accesibles. 

El intérprete puede beneficiarse de un conocimiento amplio de la terminología sanitaria, y de 
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la profundización de ésta, ya que no se puede interpretar lo que se desconoce, como sugiere 

Crezee. 

 
3.2 Preparación terminológica 

 
3.2.1 Diferencias entre la preparación terminológica del traductor y del intérprete 

 
Al igual que los especialistas, los traductores e intérpretes también se sirven de la 

terminología (Cabré, Sager, Sager & Tebé, 1993, pp. 106-108). A la hora de transmitir 

contenidos de un idioma a otro la terminología ayuda al traductor a facilitar la comunicación 

entre dichos especialistas que no hablan la misma lengua o entre un especialista y un lego que 

no hablan la misma lengua. 

 

Los traductores e intérpretes tienen que adquirir ciertos conocimientos especializados en la 

disciplina en que trabajan. Por un lado, es imprescindible un conocimiento de la terminología 

en la lengua fuente porque a través de la terminología se transmite el contenido especializado. 

Por otro lado, un conocimiento profundo de la terminología en la lengua meta también es un 

requisito, a fin de realizar una traducción con las formas que utilizaría un hablante nativo de 

la lengua meta. 

 

Los traductores e intérpretes se sirven de glosarios bilingües (o plurilingües). Estos glosarios 

contienen los términos de un ámbito de especialidad. En ciertos casos estos glosarios son el 

resultado del trabajo de terminólogos, pero muchas veces los traductores mismos asumen el 

papel de terminólogo. Se necesita incluir equivalentes en otros idiomas y contextos que 

facilitan informaciones sobre la manera de utilizar el término. “En una situación óptima”, 

como añaden Cabré et al. (1993, pp. 106-108), también son deseados “datos sobre el concepto 

que la denominación expresa, a fin de garantizar que utilizan la forma precisa que 

corresponde a un determinado contenido”. 

 

En su obra sobre la formación de intérpretes y traductores, Gile (2009, pp. 144-158) dice que 

un buen conocimiento lingüístico y un buen conocimiento de la terminología son 

indispensables, sobre todo para traductores porque tienden a trabajar más en casos más 

especializados, aunque también es posible que intérpretes se especializan en un ámbito 

concreto. No obstante, defiende la idea de que la terminología es esencial tanto para la 

traducción como para la interpretación. Ello no quita para que exista cierto abismo entre 
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ambas disciplinas. En cuanto a la traducción por escrito, Gile formula la hipótesis de que los 

conocimientos se acumulan sistemáticamente a lo largo del tiempo y de que estos 

conocimientos sean consultados cuando se quiera, adaptados en función de la fiabilidad, y 

completados. La interpretación, al contrario, supone actos instantáneos sin que haya mucho 

tiempo.  

Además de conocimientos lingüísticos (la terminología), algunas personas opinan que 

conocimientos extralingüísticos también son indispensables. Gile dice que intérpretes 

dependen más de conocimientos extralingüísticos (cultura general, conocimientos sobre el 

tema mismo) que traductores, pero dice también que se trata en sus casos de conocimientos 

más amplios, más pasajeros y menos estructurados. Sin embargo, este abismo entre 

intérpretes y traductores es menos visible si se trata de intérpretes activos en un ambiento 

especializado o de traductores que trabajan en un amplio número de ámbitos. Según el autor, 

los intérpretes no tienen mucha posibilidad de adquirir conocimiento durante el encargo, lo 

cual sí resulta factible a traductores. Los intérpretes deben adquirir tantos conocimientos 

como sea posible antes del encargo, justo antes del encargo y, en cierta medida, durante el 

encargo: durante el encargo el intérprete adquiere conocimientos que todavía no poseía antes 

del encargo.5 

 

Gile dice que, como suele haber poco tiempo para preparar un encargo y como sienten más la 

implicación de un conocimiento insuficiente de la terminología, los intérpretes prefieren 

muchas veces una preparación terminológica a una preparación extralingüística. Los glosarios 

que establecen son glosarios para un uso muy instantáneo dentro de cierto contexto. Es 

posible que se añadan o que se corrijan términos justo antes o incluso durante el encargo. 

Como ya se comentó (cf. supra), los traductores acumulan sus conocimientos, pueden aportar 

adaptaciones y pueden consultar sus documentos cuando quieren. Ello es imposible o muy 

difícil para los intérpretes. Durante el encargo, necesitan materiales hechos para la 

comunicación inmediata. No les sirve información suplementaria como por ejemplo la 

mención de la fuente6 o el alcance del término o su significado. 

 

 

                                            
5 La información sobre la preparación del intérprete que proporciona Gile se aplica también a 

intérpretes sociales, pero a partir de aquí Gile elabora sobre todo la preparación de la 

interpretación de conferencias. 
6  En el glosario que se ha elaborado en la presente tesina, sí se mencionan las fuentes, 

meramente como argumento para demostrar la fidelidad de la tesina. 
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3.2.2 La preparación del intérprete 

 

“Toute interprétation, qu’il s’agisse d’un thème général ou d’un thème technique, exige les 

mêmes mécanismes de la part de l’interprète et repose sur une exigence première: 

comprendre.” (Lederer, 1984, p. 230) La interpretación no se puede efectuar sin comprender 

lo que se dice. Ya está claro que es imprescindible una buena preparación por parte del 

intérprete. Según Choi (2005), la preparación del intérprete contiene efectivamente dos fases: 

la primera fase consiste en la preparación temática (es decir, el estudio de la documentación 

sobre algún tema), la segunda fase es la fase de la preparación terminológica.  

 

Gracias a una preparación temática, el intérprete es capaz de interpretar un contenido 

expresado por un especialista de cierto ámbito, quien tienen mucho más conocimientos sobre 

este tema. Además de mejorar la comprensión del discurso, una preparación temática aumenta 

la lógica de la argumentación. El dominio de ciertos conocimientos permiten al intérprete 

comprender e interpretar la jerga de un especialista. La adquisición de conocimientos 

temáticos exige una curiosidad previa por temas diversos, pero también una cultura general lo 

más profunda posible. Esta curiosidad intelectual y la cultura general constituyen el ‘bagaje 

cognitivo’ (traducción de bagage cognitif, Choi, 2005). Todo lo que se encuentra ya en el 

‘bagaje’ cognitivo facilita la colección de información temática. Cada vez que se  prosigue la 

preparación temática, ésta enriquece el ‘bagaje cognitivo’, aunque no se retenga todo.  

 

Por un lado, necesitamos el conocimiento de los conceptos, como ha sido descrito arriba. 

Además de un conocimiento de los conceptos, hace falta un conocimiento de las palabras en 

dos idiomas. Significa que, por otro lado, hace falta una preparación terminológica. Choi 

(2005) entiende por terminología no solo los términos especializados, sino también el 

vocabulario y las expresiones no especializadas pero sí usadas en un ámbito. La preparación 

terminológica y la preparación temática coinciden en buena medida. Son dos fases previas al 

acto de interpretación, que, gracias a la preparación, se puede realizar fielmente.   

 

Podemos concluir que existe una pluridisciplinariedad con la que el intérprete debe cumplir 

(Choi, 2005). No sólo se trata de saber mantener competencias lingüísticas, sino también 

competencias temáticas y preparativas. La labor de la preparación es un componente 

importantísimo para el éxito de una interpretación.  
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Kutz (2000) (citado por Rodríguez & Schnell, 2009) reconoce que hacen falta una 

preparación temática y una preparación lingüística, pero añade dos tipos de preparación a los 

tipos previamente mencionados. Divide la labor de la preparación en cuatro fases: la 

preparación temática, la preparación lingüística, la preparación de la traducción y la 

preparación de la interpretación.  

 

La preparación temática consiste en buscar documentación que permite enterarse del ámbito y 

que permite extraer ya un léxico pertinente de los documentos. Durante la preparación 

terminológica, el intérprete extrae siglas u otras abreviaciones, pero también los sinónimos e 

hiperónimos de los términos anteriormente seleccionados. En la fase de la traducción añade 

los equivalentes en la lengua meta. La última fase es la preparación de la interpretación: se 

elimina la redundancia, se marcan las palabras clave y las observaciones importantes. En este 

momento el intérprete decide qué términos realmente figurarán en el glosario. Los 

componentes que forman la estructura del glosario son las categorías de los ámbitos, el 

término en la lengua fuente y el término en la lengua meta, una definición y la pronunciación 

del término, escrita en lenguaje fonético.  

 

En el marco de esta preparación, Gorjanc (2009, pp. 85-86) propone utilizar la tecnología 

moderna, como por ejemplo el ordenador y el internet. Esta tecnología no solo consiste en los 

programas básicos como procesadores de textos, diccionarios electrónicos y navegadores 

web, sino también en herramientas especializadas que permiten preparar y analizar fuentes, y 

manejar los datos obtenidos.  

 

Gorjanc (2009, p. 87) pone de manifiesto que al intérprete no siempre le resulta posible 

preparar y analizar las fuentes de esta manera, dadas unas restricciones relacionadas con el 

tiempo. Es típica para el trabajo del traductor y del intérprete la carencia de fuentes 

terminológicas que están estructuradas previamente. Internet propone una solución adecuada 

a este problema. Ofrece documentos cuyo tema se sitúa en ámbitos especializados. En lugar 

de optar por programas tecnológicos que cuestan mucho esfuerzo y sobre todo mucho tiempo, 

se puede optar por internet que en realidad es un corpus de fuentes textuales. Si ya está 

dispuesta una fuente terminológica de alta calidad en algún idioma, y se buscan las 

traducciones equivalentes en otro idioma, se puede constituir un glosario (Gorjanc, 2009, p. 

92). 
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3.3 Recursos terminológicos 

 

La solución para el problema léxico es la constitución de un glosario. Esta lista de términos 

que cubren un ámbito especializado se puede hacer mediante varios métodos. Un método para 

constituir un glosario es el método de la extracción automática. Otro método es la extracción 

manual. Sin embargo, primero damos una muy breve enumeración de algunas aplicaciones 

que también pueden ser un apoyo en el nivel terminológico. Lo importante es saber que 

partimos de la realidad flamenca: por consiguiente, es esencial que las aplicaciones y los 

programas de extracción automática que describiremos sean aplicables a la lengua 

neerlandesa.  

 

3.3.1 Aplicaciones 

 

Cuando hablamos de aplicaciones se trata de recursos terminológicos que puede aplicar el 

médico mismo, y en cierta medida incluso las puede utilizar el intérprete profesional. El 

eventual éxito de Traductor Google en contextos médicos se argumenta por medio de las 

conclusiones de Patil & Davies (2014). En el caso de las aplicaciones, nos limitamos a una 

breve descripción de algunas opciones comercializadas.  

 

3.3.1.1 TRADUCTOR GOOGLE 

 

Google Translate (o Traductor Google) es una herramienta fácilmente accesible en la web. Es 

un sistema de traducción automática gratuito que funciona entre 80 idiomas. Hoy en día, 

Google parece ser la respuesta a cualquier pregunta. Sin embargo, a la hora de tratar 

cuestiones sanitarias, el servicio de traducción ofrecido por Google debe usarse con cuidado. 

Solo si no es posible recurrir a un traductor humano, Google Translate podría aportar una 

solución (Patil & Davies, 2014, pp. 1-2).  

 

Börner, Sponholz, König, Brodkorb, Bührer & Roehr (2013), Palluzi (2010) y Wade (2011) 

(citados en Patil & Davies, 2014), concluyen en sus estudios que la utilidad de Google 

Translate en el ámbito de la comunicación médica es más bien limitada. Patil & Davies 

(2014) han investigado la exactitud de la traducción propuesta por Google Translate. Diez 

afirmaciones médicas, en inglés, utilizadas comúnmente, han sido traducidas en 26 idiomas 

hablados por el mundo entero (8 idiomas de Europa del Oeste, 5 de Europa del Este, 11 
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idiomas asiáticos, 2 idiomas africanos). Las traducciones han sido sometidas al juicio de 

hablantes nativos de cada uno de estos idiomas. Los hablantes nativos han vuelto a traducir la 

afirmación de su idioma al inglés. Se ha comparado la nueva versión inglés con la versión 

original de la proposición. En el caso de que la traducción fuera incorrecta (en el nivel de los 

hechos), o que no tuviera sentido, se clasificaba como falsa. Solo en un 57,7% de los casos, 

las traducciones se pueden tachar de correctas. Este porcentaje demuestra que en ciertos 

casos, Google Translate resulta útil, pero el porcentage es demasiado bajo para confiar 

totalmente en este modo de eliminar la barrera lingüística. 

 

3.3.1.2 VAS VERTALER 

 

Una de las herramientas que pueden utilizar los médicos con pacientes que no hablan el 

mismo idioma es la aplicación para el teléfono inteligente VAS vertaler. VAS vertaler permite 

al médico hacer preguntas programadas al paciente. El paciente tiene la oportunidad de 

responder mediante la aplicación, por ejemplo al indicar el nivel de dolor. El neerlandés es la 

lengua de partida. El español es uno de los idiomas que están disponibles (Artsennet)7. 

 

3.3.1.3 RESHAPE HEALTHTALK 

 

Otro manera de comunicar básicamente con el paciente es el uso de REshape HealthTalk. 

Esta aplicación para el teléfono móvil también ofrece un número de frases programadas que 

pueden resultar útiles durante la consulta. Un interlocutor escoge una frase, y la aplicación 

ofrece un abanico de eventuales respuestas lógicas. Lo que aquí está seguro es que los textos 

están escritos por médicos, por lo que las traducciones son idiomáticas y correctas. Esta 

aplicación también funciona en neerlandés (Artsennet)8. 

 

No se ensaya el funcionamiento de dichas aplicaciones en la presente tesina. Como nos 

limitamos a describir dichas aplicaciones comerciales, no es posible sacar conclusiones sobre 

su eficacidad. Sin embargo, como se mencionó en el apartado sobre las ventajas y los 

inconvenientes del intérprete, podemos decir que hay múltiples razones para preferir la ayuda 

de un intérprete profesional a la ayuda de un recurso tecnológico (cf. supra). 

 

                                            
7 http://www.artsennet.nl/kennisbank/medische-apps/app/131784/vas-vertaler.htm 
8 http://www.artsennet.nl/kennisbank/medische-apps/app/110843/reshape-healthtalk.htm 
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3.3.2 Extracción automática 

 
Como ya ha sido mencionado, un glosario es una herramienta apta a la hora de preparar un 

encargo de interpretación. Uno de los métodos para elaborar un glosario es la extracción 

automática de términos. Tales programas de extracción se basan en datos paralelos, es decir, 

documentos en dos idiomas que permiten extraer términos en ambos idiomas y después 

vincular automáticamente el término en la lengua de partida con el término en la lengua meta. 

En lo que sigue estudiamos más a fondo qué programas se pueden utilizar cuando trabajamos 

con datos en neerlandés. Citamos dos ejemplos concretos de programas: TExSIS y MultiTerm 

Extract. Informamos primero de la información experta proporcionada por Macken sobre el 

programa TExSIS y comentamos las conclusiones de la tesina de Maes (2013, pp. 70-71), que 

compara la extracción manual y la extracción automática de términos por medio del mismo 

programa. Luego, realizamos una extracción automática basándonos en las fuentes que se 

utilizan también durante la extracción manual (véanse los apartados 3.3.3 y 4.3.2), mediante 

el programa MultiTerm Extract. Las fuentes tratan el tema de las infecciones de transmisión 

sexual, lo cual es el tema del glosario. Este tema se explica con más detalle en el capítulo 

siguiente. 

 

3.3.2.1 TEXSIS 

 

El programa de extracción automática TExSIS es un programa concebido por LT3, el 

Language and Translation Technology Team, uno de los departamentos de la facultad de 

Traducción, Interpretación y Comunicación multilingüe de la Universidad de Gante. TExSIS 

ha sido elaborado para responder a la necesidad de un lenguaje coherente en la comunicación 

externa e interna de empresas y organizaciones. 9  Sobre todo dentro de organizaciones 

internacionales es muy difícil aplicar la terminología adecuada en los diferentes idiomas 

usados. El conjunto de fuentes documentales que posee una empresa sirve de base para 

proyectos de extracción automática de terminología monolingüe y multilingüe (Language and 

Translation Technology Team)10. 

 

                                            
9 Unos ejemplos son manuales, folletos, presentaciones.  
10 http://www.lt3.ugent.be/en/projects/texsis/ 
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Macken, especializada de lingüística computacional y Senior Researcher del Language and 

Tanslation Technology TEam (LT3), comenta cómo funciona el programa TExSIS. Descrito 

de manera concisa, se siguen los cinco pasos siguientes: 

1. Realizar una extracción monolingüe a partir de textos específicos en la lengua fuente y 

a partir de textos en la lengua meta. Se trata de textos paralelos, en la situación ideal. 

2. Procesar los textos previamente: dividir en frases, distinguir la puntuación, atribuir la 

categoría gramatical a las palabras individuales, dividir en grupos de palabras.  

3. Aplicar modelos lingüísticos con el objetivo de hacer una lista de términos 

potenciales: los términos tienen que cumplir criterios lingüísticos, que dependen de un 

idioma a otro.  

4. Aplicar filtros estadísticos. Se calcula la frecuencia de los términos potenciales al 

comparar los textos del ámbito especializado con un corpus lingüístico muy amplio. 

Además de determinar la frecuencia, se determina también si grupos de palabras en 

una lengua realmente coinciden con un solo término en otra lengua.11  

5. En el caso de una extracción bilingüe, hace falta una alineación entre frases y (grupos 

de) palabras en el primer idioma y sus traducciones en el otro idioma. Gracias esta 

alineación se pueden vincular términos en la lengua fuente y términos en la lengua 

meta. 

 

No obstante, en la presente tesina no trabajamos con fuentes paralelas (como requiere la 

situación ideal), sino con fuentes comparables. Eso significa que las fuentes en neerlandés no 

coinciden literalmente con las fuentes en español. Nosotros recurrimos a textos que tratan del 

mismo tema en ambos idiomas, pero los textos en español no son traducciones de los textos 

en neerlandés. Esta situación implica una adaptación del quinto paso: en lugar de vincular 

automáticamente términos en ambos idiomas,  los términos tienen que estar vinculados 

manualmente, a base de las dos listas de términos que son los resultados de dos extracciones 

separadas. Los textos en un idioma resultan en una lista de términos, y los textos en otro 

idioma resultan en otra lista. Luego, se tendría que hacer manualmente una lista bilingüe de 

términos equivalentes. 

 

                                            
11 En ciertos idiomas existen palabras compuestas que forman un término, pero no todas las 

composiciones de varias palabras se califican como un solo término.  
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A continuación, comentamos las conclusiones de la tesina de Maes (2013, pp. 70-71), que 

trata la aplicación concreta de una extracción manual y la extracción automática de términos 

por medio del programa TExSIS. Maes reconoce que la extracción automática es una manera 

adecuada para ganar mucho tiempo, por lo cual resulta útil para intérpretes quienes deben 

actuar rápidamente. Maes compara la extracción manual con la extracción automática 

mediante el programa TExSIS. Basándose en los resultados de esta tesina, se puede concluir 

que la interfaz no siempre funciona debidamente, lo cual demuestra lo caprichoso de tales 

programas. Trabajar con este programa no siempre resulta fácil. El intérprete debe estar 

abierto a nuevos métodos y dispuesto a prepararse al uso de éstos. Maes se alegra del abanico 

de opciones ofrecidas por el programa TExSIS, pero estas opciones a veces dejan que desear: 

el programa tiene dificultades con el reconocimiento de proverbios y sinónimos, a veces hay 

algún error con el POS-tagging12 y solo se pueden utilizar documentos de tipo txt. Los filtros 

estadísticos, además del corpus de base gigantesco, contribuyen a la conclusión de Maes, que 

es la siguiente: el programa está más a punto de lo que había esperado.  

 

La conclusión cuidadosamente positiva que saca Maes de la experiencia con TExSIS no 

impide que se pueda aconsejar la extracción manual. Este método, pone Maes, cumple más 

con las exigencias individuales del intérprete. Una gran ventaja de la extracción manual está 

en el hecho de que el intérprete ya se informa al leer y tratar las fuentes.  

 

Al carecer de documentos paralelos, a nosotros no nos resulta factible realizar una extracción 

bilingüe automática en la presente tesina. En teoría procederíamos a la extracción individual 

de los documentos neerlandeses y de los documentos españoles, pero Macken comenta que 

TExSIS no ofrece servicios para la lengua española. Sí sería útil para obtener una lista para la 

lengua fuente. Podemos excluir este programa para la elaboración de nuestro glosario, que es 

un glosario neerlandés-español a base de fuentes no paralelas. 

 

Actualmente se están llevando estudios que investigan si se pueden elaborar filtros 

estadísticos a partir de datos comparables, pero en este momento todavía no existe ningún 

programa comercial que permite extraer términos en base a datos comparables (Macken). 

 

                                            
12 La atribución de la categoría gramatical a las palabras. 
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Lo que nos recomienda Macken es recurrir a otro programa de extracción automática. 

MultiTermExtract, concebido por SDL Trados. Es un programa que permite extraer 

terminología independientemente del idioma. Aunque también exige datos paralelos, algo que 

no tenemos en la presente tesina, sí es posible la extracción monolingüe individual de los 

textos en neerlandés y de los textos en español. 

3.3.2.2 MULTITERM EXTRACT 

 

Siguiendo las sugerencias de Macken, hemos ensayado el programa MultiTerm Extract. En lo 

que sigue, se da una definición de cuándo se habla de un resultado exitoso, y se averigua si la 

lista en cuestión es una lista satisfactoria. Los primeros 68 supuestos términos se pueden 

consultar en el anexo 2 en forma de dos capturas de pantalla del programa MT Extract.  

 

El primer paso es la introducción de los textos en neerlandés. Se juntan las fuentes en un solo 

documento Word para introducirlo después en el programa. A sugerencia de Macken, no se 

cambian los parámetros en cuanto a precisión y recall.  

 

Como afirma Macken, el resultado se puede considerar como satisfactorio si ayuda a trabajar 

de manera eficaz y a ahorrar tiempo. Para juzgar el éxito de la extracción automática hay que 

considerar estos dos elementos ya mencionados, que son la precisión y el recall. Dicho de 

manera sencilla, el resultado es preciso si los términos que se extraen realmente son términos. 

El recall indica que los términos manualmente extraídos también figuran entre los términos 

automáticamente extraídos.  

 En lo que se refiere a la precisión, podemos constatar que muchos supuestos términos 

no son verdaderos términos. Como trata de fuentes procedentes de internet, hay palabras en el 

documento que contienen hiperenlaces. Éstos plantean un problema: o bien hay que quitar 

decenas de hiperenlaces, o bien hay que constatar que el programa MT Extract considera 

como término algunos grupos de palabras como nhg-standaard-het-soa-consult y NHG 

Samenvattingskaart. Son palabras invisibles en el documento Word (incluso después de 

borrar estas palabras visibles en el documento) pero que quedan presentes en el documento de 

una manera u otra. Otros elementos que se consideran erróneamente como términos son las 

direcciones de las páginas web consultadas (e.g. www.allesoverseks.be y www.nhg.org) que 

no figuran visiblemente en el documento.   

 En cuanto al recall, muchas palabras y muchos grupos de palabras que figuran en la 

lista propuesta por MT Extract también figuran en la lista manualmente establecida. Sin 
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embargo, no son pocas las palabras a primera vista sencillas (e.g. klachten, partner, 

symptomen y huisarts). Otras palabras como jaar, geval, nodig y dagen también serían 

inútiles para el glosario del intérprete que trabaja en el ámbito de las infecciones de 

transmisión sexual, lo cual es el tema del glosario aspirado. 

 

Podemos concluir que la extracción automática por medio de MT Extract no supone un ahorro 

de tiempo. Como ya se mencionó, la labor preparatoria de las fuentes que se introducen cuesta 

bastante tiempo. Tampoco contamos con textos alineados, por lo que todavía hay que vincular 

el término y su traducción. Además de eso, la lista de términos todavía tendría que estar 

presentada a expertos (i.e. médicos) para controlar la frecuencia de los términos durante la 

consulta. Se tendrían que seguir todos los pasos de la extracción manual. 

 

En resumen, da igual si utilicemos TExSIS o MultiTerm Extract: ambos programas funcionan 

con textos en neerlandés, lo cual es importantísimo en nuestro caso (dado el hecho de que 

partimos de la realidad flamenca, es decir, de textos en neerlandés), pero no nos resultan útiles 

visto que TExSIS no funciona con el español y, sobre todo, se requieren dos veces datos 

paralelos (datos que no tenemos). 

 

3.3.3 Extracción manual 

 

Hemos visto qué problema puede surgir si el paciente y el médico no hablan el mismo idioma, 

y qué implicaciones puede tener en la comunicación mutua. Recurrir a un intérprete parece 

una opción adecuada, visto que dispone de la terminología requerida para asegurar el éxito de 

la comunicación y eliminar la barrera lingüística. También hemos visto qué opciones existen a 

la hora de colectar esta terminología. En el apartado anterior se ensaya la opción de extracción 

automática de términos. En el capítulo siguiente, elaboramos la última opción: un glosario 

basado en términos manualmente extraídos.  

 

4 EL GLOSARIO 

 
Primero, esbozamos el tema del glosario, que es el de las infecciones de transmisión sexual 

(ITS). Luego, vemos cómo se desarrolla una consulta sobre este tema, respectando la manera 

actual de comunicar, y citamos un caso concreto de interpretación en este contexto. Por 
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último, describimos la metodología seguida para la elaboración del glosario. El glosario 

mismo se encuentra en dos versiones al fondo de la presente tesina.  

 
 
 
 
 
 
4.1 Utilidad de un  glosario neerlandés – español sobre ITS 

 
4.1.1 Infecciones de transmisión sexual 

 
Según la definición de Sensoa, el término infecciones de transmisión sexual designa el 

conjunto de infecciones que se pueden contraer a través del contacto sexual. Son bacterias, 

virus, hongos y parásitos los que provocan las infecciones (Sensoa)13. Alguien puede padecer 

una ITS sin que los síntomas de la enfermedad se manifiesten. Por eso, el término infección 

de transmisión sexual es más amplio que el término enfermedad de transmisión sexual. Sin 

embargo, en la práctica, ambos términos se intercambian muy a menudo14 (Organización 

Mundial de la Salud). En lo que sigue, se esboza brevemente cuáles son las ITS observadas 

con mayor frecuencia, con qué tiene que ver la contracción de una ITS, cómo se puede 

prevenir una ITS, cómo se puede ver si alguien tiene una ITS y cómo se pueden remediar y 

tratar las infecciones.  

 

Unas de las ITS más frecuentes son la sífilis, la gonorrea, la clamidia, el herpes genitales, la 

hepatitis B, el VIH (que causa el SIDA) y el VPH (virus del papiloma humano o verrugas 

genitales). Dependientemente de la infección, algunos síntomas pueden ser: sangrado anormal 

por la vagina, flujo anormal en la vagina con o sin olor (en el caso de mujeres), secreción por 

la uretra, inflamación de los testículos (en el caso de hombres), escozor en los genitales, ardor 

al orinar o al defecar y verrugas o ampollas alrededor de los genitales (tanto para hombres 

como para mujeres) (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)15. 

 

Estos síntomas pueden aparecer inmediatamente, mientras que otros síntomas no se 

manifiestan enseguida (solo aparecen después de unas semanas, unos meses o unos años, e 

                                            
13  http://www.sensoa.be/feiten-en-cijfers/feiten-cijfers-seksueel-overdraagbare-aandoeningen-

soas/page/0/1 
14 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/es/ 
15 http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/prevencion/its.htm 

http://www.sensoa.be/feiten-en-cijfers/feiten-cijfers-seksueel-overdraagbare-aandoeningen-soas/page/0/1
http://www.sensoa.be/feiten-en-cijfers/feiten-cijfers-seksueel-overdraagbare-aandoeningen-soas/page/0/1
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/es/
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/prevencion/its.htm
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incluso pueden desaparecer) o ni siquiera aparecen: no todas las personas quienes padecen 

una infección de transmisión sexual tienen los síntomas de su infección. Sólo una prueba 

permite estar seguro de una eventual infección. Hay varios tipos de pruebas. Así, por ejemplo, 

se puede hacer un análisis de sangre o de orina, un análisis con un palito con secreciones 

vaginales o un análisis de las pequeñas ampollas que aparecen (Asociación Americana para la 

Salud Sexual16). 

 

En el caso de una prueba positiva, hay diferentes tipos de tratamientos posibles. Algunas 

infecciones se tratan por medio de pastillas o por medio de inyecciones, otras infecciones no 

se pueden curar porque están provocadas por virus, pero sí se pueden reducir los daños 

corporales gracias a tratamientos como pastillas, píldoras, cremas, congelación o quemado de 

las verrugas y operaciones (Asociación Americana para la Salud Sexual)17. 

 

En lo que se refiere a la prevención de las infecciones, preservativos permiten protegerse 

contra la clamidia, la gonorrea, la hepatitis B y contra el VIH. Reduce el riesgo a otras ITS. Si 

se trata de una relación estable entre dos personas, no hacen falta contraceptivos si ambas 

personas tienen resultados de pruebas negativos, y si no tienen relaciones sexuales 

(desprotegidas) con otras personas. Otra medida es hacerse vacunar. Una vacuna permite el 

desarrollo de anticuerpos. Así, el cuerpo humano entra en contacto con estos anticuerpos a la 

hora de contraer una enfermedad, para no dejarse infectar. Existen vacunas contra la hepatitis 

B (y A) y contra el VPH (Sensoa)18. 

 

No obstante, se puede que la provocación de una ITS tenga que ver con otra cosa que 

relaciones sexuales. Así, por ejemplo, la OMS enumera unos grupos de población 

vulnerables: trabajadores sexuales, hombres homosexuales y consumidores de drogas 

inyectables.  

 

4.1.2 ITS en Bélgica 

 

Anualmente sale el informe del instituto científico de la salud pública (Wetenschappelijk 

Instituut Volksgezondheid) que presenta las cifras de las enfermedades de transmisión sexual 

                                            
16 http://www.quierosaber.org/ets/pruebas-y-tratamiento.html 
17 http://www.quierosaber.org/ets/pruebas-y-tratamiento.html 
18 http://www.seksualiteit.be/soas/bescherming-tegen-soas 

http://www.quierosaber.org/ets/pruebas-y-tratamiento.html
http://www.quierosaber.org/ets/pruebas-y-tratamiento.html
http://www.seksualiteit.be/soas/bescherming-tegen-soas
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en Bélgica. No son cifras absolutas, visto que solo un 60% de los laboratorios 

microbiológicos registran casos de ITS. Sin embargo, sí se destacan las mayores tendencias. 

Del informe sobre los datos del 2013 se desprende que son sobre todo jóvenes heterosexuales 

(tanto hombres como mujeres), hombres homosexuales y hombres homosexuales 

seropositivos quienes padecen una enfermedad de transmisión sexual.  

Las ITS más frecuentemente constatadas en Bélgica son la clamidia, la gonorrea y la 

sífilis. La incidencia de estas tres infecciones está en auge (datos de 2013). En cuanto a la 

clamidia, una infección sobre todo constatada en casos femeninos, han aumentado tanto el 

número de pruebas como el número de diagnósticos. El número de diagnósticos puede ser 

influido por el número aumentado de pruebas. El número de casos de gonorrea tampoco deja 

de aumentar por todo el país. Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres corren el 

mayor riesgo. La sífilis también tiene un número creciente, sobre todo en Flandes (Sensoa)19. 

 

4.1.3 Población hispanohablante en Bélgica 

 

Aunque se pueden añadir otros idiomas al glosario, el glosario que se elabora en la presente 

tesina va dirigida a intérpretes neerlandés-español. Es importante saber en qué medida hay 

pacientes hispanohablantes involucrados en la problemática de las ITS. De datos que reflejan 

la composición de la población belga, publicados por el Ministerio de Economía, Pymes, 

Clase media y Energía de Bélgica, se desprende que el 1 enero de 2010 había 45.233 

habitantes de nacionalidad española sobre una población total de 10,8 millones de habitantes. 

El número de habitantes procedentes de Latinoamérica que son además hispanohablantes se 

eleva a unos diez mil personas (FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie, [ca. 

2010]).  

 

Datos oficiales sobre la incidencia de infecciones de transmisión sexual entre personas 

hispanohablantes provenientes de los países hispanófonos respectivos no están disponibles, 

pero  si consideramos los datos del departamento de Epidemiología del Instituto Científico de 

la Salud, una instancia flamenca que proporciona información cualitativa esencial para la 

planificación de prevención y control en cuanto a pacientes padeciendo una ETS, aprendemos 

que en 2013 el 2,96% de los pacientes provenía de América del Sur (Wetenschappelijk 

Instituut Volksgezondheid, 2014, p. 55).  

                                            
19  http://www.sensoa.be/feiten-en-cijfers/feiten-cijfers-seksueel-overdraagbare-aandoeningen-

soas 

http://www.sensoa.be/feiten-en-cijfers/feiten-cijfers-seksueel-overdraagbare-aandoeningen-soas
http://www.sensoa.be/feiten-en-cijfers/feiten-cijfers-seksueel-overdraagbare-aandoeningen-soas
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4.2 Una consulta médica de ITS 

 

4.2.1 Desarrollo de una consulta de ITS 

 

En su directiva que describe cómo se desarrolla una consulta de ITS, la NHG20 divide la 

consulta en la anamnesis (o historia clínica), el examen físico, el examen complementario, la 

evaluación, la sensibilización, el tratamiento, el control y la referencia a un especialista. 

Algunos expertos consultados durante la elaboración del glosario afirman que en Flandes se 

recurre a las directivas de la NHG, por lo cual se puede considerar la directiva en cuestión 

como una fuente fiable a la hora de describir una consulta de ITS. Además, los componentes 

de la directiva de la NHG coinciden con la estructura propuesta por Kurtz, Silverman & 

Draper (cf. supra), que incluye la recogida de información, el examen físico, y la explicación 

y planificación.  

 

La estructura de la consulta según la directiva de la NHG21, de manera resumida:  

 La anamnesis: la directiva propone preguntas que pretenden recoger información 

sobre el riesgo de una ITS. Las preguntas tratan eventuales quejas o síntomas que 

indican una ITS, la proveniencia del paciente y su actividad sexual.  

 El examen físico: el examen físico depende de las quejas, pero si no hay quejas, no 

hace falta un examen físico. Sin embargo, la ausencia de síntomas no significa por 

tanto que no hay ninguna infección.  

 El examen complementario: a base del examen físico, el médico aconseja una prueba. 

Sin embargo, también delibera con el paciente, y brinda todas las informaciones 

necesarias relativas a la prueba.  

 La evaluación: corresponde con el diagnóstico, establecido a base de los resultados de 

los exámenes. 

 La sensibilización: el médico proporciona información sobre la infección, la 

contaminación y las implicaciones para el paciente y su eventual paraja. Si resulta 

                                            
20 La Nederlands Huisartsen Genootschap (Asociación de Médicos de familia en los Países 

Bajos). 
21 https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-het-soa-consult 

https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-het-soa-consult#Richtlijnenbeleid
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necesario, también brinda apoyo en cuanto a la notificación de la pareja y la 

superación de la mala noticia. Presta atención al comportamiento futuro del paciente 

(salud sexual, quejas psíquicas, consuma de alcohol o de drogas…).  

 Tratamiento medicamentoso: el tratamiento depende de la infección. Si se sospecha 

una ITS, en algunos casos no se espera el diagnóstico, sino que ya se comienza el 

tratamiento.  

 El control y la referencia: al cabo de cierto periodo convenido, se evalúan las quejas y 

el tratamiento. En esta fase, no siempre es el médico de familia quien efectúa el 

control. A veces, el médico refiere al paciente a un especialista.  

 

4.2.2 Interpretación de una consulta de ITS 

 

En el capítulo precedente hemos visto que el médico tiene algunos objetivos a cumplir o lo 

largo de la consulta, o incluso a lo largo de toda la colaboración con el paciente. Quiere, entre 

otros objetivos, establecer una relación fructífera entre sí y su paciente. A continuación, 

estudiamos un caso concreto: averiguamos si estos objetivos están presentes en la consulta, 

por medio de un breve testimonio de Titanila Strbova, una intérprete social profesional 

(neerlandés-húngaro). 

 

La organización Pasop busca a mujeres que se dedican a la prostitución en la calle, intenta 

sensibilizarlas y las incita a ver a un médico. La intérprete en cuestión interpreta 

semanalmente entre el neerlandés y el húngaro durante consultas con estas trabajadoras 

sexuales. Buscan ayuda medical sobre infecciones de transmisión sexual, o quieren 

información sobre los diferentes anticonceptivos. Por motivos prácticos, la intérprete 

interviene en la consulta a través de una cámara web. La situación de las mujeres es una 

situación muy particular. Tienen su pasado y también tienen necesidades personales. Se tienen 

en cuenta estas necesidades. Así, por ejemplo, la cámara web se oscurece, por lo que las 

mujeres guardan su anonimidad.  

 

La intérprete colabora siempre con la misma médica. Esta médica realmente sabe forjar un 

vínculo con las pacientes. Sabe tranquilizar a las mujeres, y ellas tienen confianza en la 

médica. La médica nunca desaprueba de la profesión o de la conducta de sus pacientes, sino 

que quiere darles la información necesaria y aprenderles algo. A veces, en caso de 
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enfermedad de la médica, un compañero masculino de mayor edad la reemplaza. A las 

mujeres les gusta menos ver a este médico.  

 

La intérprete misma también se lleva bien con la médica y con las pacientes. No debilita de 

ninguna manera el vínculo que la médica quiere forjar con las pacientes, sino que la fortalece. 

Aunque se trata de información médica, la médica logra explicarlo claramente con 

terminología accesible, pero a veces, la intérprete tiene que explicar algo otra vez a las 

pacientes. La intérprete reconoce que no coincide al cien por cien con el código deontológico, 

pero dice que no añade nada al mensaje. Reformula el mismo mensaje con palabras más 

comprensibles. La médica está consciente de ello y está de acuerdo.  

 

Algunos aspectos que también hemos visto en el estudio preliminar sobre la comunicación 

médica aparecen en efecto en este caso concreto: 

 La perspectiva del paciente: se ponen al primer lugar las ansias de las pacientes. La 

anonimidad es muy importante en su entorno. No les resulta evidente pedir ayuda 

médica. 

 La importancia de la relación: cuando la médica femenina no está, y el médico 

masculino tiene que reemplazarla, se demuestra que construir un vínculo con al 

paciente es primordial. 

 Proporcionar información médica, teniendo en cuenta la situación personal del 

paciente: la médica proporciona información adaptada a las pacientes y les da consejos 

para el futuro.  

 

4.3 Metodología 

 

Antes de describir cómo se han elaborado los componentes individuales del glosario, 

procedemos a una justificación de la estructura del glosario. 

 

4.3.1 La estructura 

 

El tema de las infecciones de transmisión sexual es un tema bastante amplio. Existe una gran 

variedad de IST y todas tienen sus síntomas, quejas y tratamientos particulares. Sin embargo, 

a menudo los síntomas y las quejas de diferentes infecciones coinciden (parcialmente). 
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Dividir el glosario según la infección, y dar los síntomas o las quejas de cada infección, 

resultaría en un glosario con muchas repeticiones y mucha redundancia.  

 

Lo esencial es que el glosario sea fácilmente accesible. Por eso, nos basamos a en la 

sugerencia de Kutz (2000) (citado por Rodríguez & Schnell, 2009, p. 25), mencionado en el 

apartado 3.2.2. Incluimos categorías, el término en la lengua fuente y su equivalente en la 

lengua meta y una definición. Kutz también aconseja añadir la pronunciación fonética. Sin 

embargo, como Kutz lo menciona él mismo, se requiere sobre todo un glosario fácilmente 

manejable, por lo que nosotros optamos por no incluir la pronunciación.  

 

También en interés de la manejabilidad, no vinculamos las categorías del glosario con las 

infecciones, sino que seguimos la estructura de la consulta como lo prescriben la directiva de 

la NHG y la guía Calgary-Cambridge de Kurtz, Silverman & Draper. En las diferentes fases, 

cronológicamente ordenadas, pueden aparecer ciertos términos. Así, por ejemplo, hay una 

categoría que lleva el nombre de anamnese / anamnesis. En esta categoría figuran los 

términos que pueden aparecer durante la recogida de información. Esta estructura permite 

utilizar el glosario según la cronología de la consulta. Hay que reconocer que la primera 

categoría no corresponde con una fase particular de la consulta. La primera categoría contiene 

partes del cuerpo que pueden estar mencionadas a lo largo de la consulta.  

 

El glosario final según esta estructura temática se encuentra en el anexo 10. Sin embargo, esta 

estructura no siempre saldrá útil: algunas personas (como por ejemplo Titanila Strbova, la 

intérprete social neerlandés-húngaro) preferirán una lista que ofrece los términos en orden 

alfabético. La estructura (por orden temático o por orden alfabético) también depende de la 

fase de la preparación: antes del encargo cierta estructura puede ser útil, mientras que durante 

el encargo mismo otra estructura es preferible. Es la razón por la que, en el anexo 11, se 

encuentra un glosario que contiene los mismos términos que en el glosario en el anexo 10, 

pero los términos en esta lista están ordenados por orden alfabético. 

 

4.3.2 Las fuentes en neerlandés 

 

La comunicación entre el médico y el paciente es una comunicación que va en ambas 

direcciones, es decir, se quiere intercambiar tanto información médica como información 

personal. El tipo de información depende de quién habla. Por eso, es importante recurrir a 
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diferentes tipos de documentos para extraer términos. Como veremos, algunas fuentes van 

dirigidas al gran público (tanto gente que padece una ITS como gente que tiene interés por 

otro motivo), mientras que otra fuente se sirve de un lenguaje más bien especializado visto 

que está destinada a médicos. Sólo se trata de fuentes primarias, y no de fuentes secundarias. 

Fuentes secundarias serían, por ejemplo, glosarios elaborados a partir de fuentes primarias.  

 

Para asegurar al utilizador del glosario de que cada término está extraído de una fuente fiel, se 

añade cada vez en qué fuente(s) figura el término en cuestión. En el glosario, al lado de cada 

término, figuran unas abreviaciones que corresponden con las fuentes que se describen en los 

apartados siguientes.  

 

4.3.2.1 FUENTE 1: HET SOA-CONSULT (NHG) 

 

El sitio web http://www.nhg.org es la página web de la Asociación de Médicos de familia de 

los Países Bajos (Nederlands Huisartsen Genootschap). Esta asociación pretende transponer 

la ciencia a la práctica con el objetivo de fomentar la profesionalización de la profesión y la 

ejecución responsable de la profesión del médico de familia. La asociación cuenta con unos 

12.000 miembros, o sea casi la totalidad de los médicos de familia en los Países Bajos. Ofrece 

productos como vídeos de instrucción programas de formación continua y publica opiniones y 

directivas sobre temas del ámbito sanitario (NHG)22.  

 

La página que sirve de fuente para el glosario es una directiva redactada por la NHG. Es una 

directiva que, al igual que todas las directivas de la NHG, cumple con los criterios 

internacionales para directivas oficiales (NHG [ca. 2013])23. Las directivas se han llevado a 

cabo para constituir un apoyo durante la ejecución diaria del médico de familia. Giran 

alrededor de múltiples temas, tales como los órganos digestivos, el sistema cardiovascular, el 

sistema nervioso, la diabetes, infecciones de vías urinarias etc. Están disponibles en el sitio 

web de la NHG. 

 

Esta fuente es la directiva que trata la consulta dedicada a infecciones de transmisión sexual 

(ITS). La directiva sigue la misma estructura como la que ha sido establecida por Kurtz, 

Silverman & Kurtz (cf. supra). Es la razón por la que esta directiva sirve como punto de 

                                            
22 https://www.nhg.org/nhg-highlights-2014 
23 https://www.nhg.org/sites/default/files/content/062614-05-b-not-jaarverslag_2013.pdf 

https://www.nhg.org/nhg-highlights-2014
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/062614-05-b-not-jaarverslag_2013.pdf
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partida para el glosario. Sigue la estructura que se utiliza hoy en día en la medicina centrada 

en el paciente y ofrece una cronología del contenido tratado en la consulta al médico (y al 

lector que basa un glosario en el documento).  

4.3.2.2 FUENTE 2: SOA VAN A TOT Z (GEZONDHEID.BE) 

 

El sitio web http://www.gezondheid.be es un proyecto llevado a cabo por varios médicos de 

renombre que son activos en hospitales flamencos (gezondheid.be).24 El sitio web pretende 

difundir información clara, actual y de alta calidad en el ámbito de la salud, dirigida a 

personas no profesionales. En la sección de las enfermedades del aparato urogenital 

masculino se encuentra entre otras cosas información sobre ITS. Trata las infecciones más 

frecuentes, sus síntomas y los modos de tratamiento.  

 

4.3.2.3 FUENTE 3: SOA’S & HIV (ALLESOVERSEKS.BE) 

 

Http://www.allesoverseks.be es el sitio web de Sensoa (el centro de referencia flamenco para 

la salud sexual) que se dirige a los jóvenes. Brinda información sobre el cuerpo, los modos de 

contracepción, el sexo y sus límites etc. Hay una sección bastante amplia que trata a fondo las 

infecciones de transmisión sexual y el VIH. Esta sección también enumera los diferentes 

aspectos de las ITS: los tipos de ITS, los síntomas que indican una ITS, la contaminación, la 

protección, los tratamientos, las pruebas, qué significa ser seropositivo... Bajo cada apartado 

se encuentran unos artículos que tratan los diferentes aspectos de las enfermedades. Es una 

página útil para completar la información ya colectada (Sensoa)25. 

 

4.3.3 Los términos en neerlandés 

 

Por un lado, el médico quiere suministrar unas informaciones basadas en pruebas científicas, 

correspondientes al problema o a los deseos del paciente. Por otro lado, el paciente es un lego 

que no es experto como lo es el médico (cf. supra). Sauer (1990, pp. 146-147) hace 

efectivamente la división entre expertos y legos. En muchos contextos, también en el de la 

medicina, es primordial que el experto (i.e. el médico) adapte su lenguaje en su comunicación 

hacia el lego (i.e. el paciente). Reestructura los conocimientos y la terminología inherentes al 

ámbito especializado para hacerlos comprensibles para el lego. En consecuencia, a la hora de 

                                            
24 http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=1447 
25 http://www.allesoverseks.be/themas/soas-hiv 

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=1447
http://www.allesoverseks.be/themas/soas-hiv
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establecer un glosario para intérpretes profesionales, es clave saber cuál es precisamente la 

terminología que utiliza el experto en la comunicación con un lego. La opinión de médicos es 

importantísima porque son ellos quienes saben qué términos se utilizan durante una consulta.  

 

En un primer paso, la directiva propuesta por la NHG (fuente 1) sirve de punto de partida para 

la selección de términos de carácter supuestamente específico. La razón es que, como ya ha 

sido mencionado más arriba, ésta sigue la estructura de una consulta médica como está 

descrita por Kurtz, Silverman & Draper. Las fases de la consulta sirven de modelo para las 

categorías del glosario. Los términos que aparecen en las fases descritas por la NHG figuran 

en la categoría correspondiente del glosario.  

Luego, se añaden las fuentes de gezondheid.be (fuente 2) y de allesoverseks.be (fuente 

3). Se añaden términos que parecen ser términos específicos de este ámbito, y también se 

marca qué términos, que ya se encuentran en la lista, figuran otra vez en las nuevas fuentes. 

Los términos que son claramente sinónimos ya se juntan, y si en el texto de las fuentes se 

perciben definiciones, se añade una definición provisional. El resultado de esta primera 

selección es la lista que puede verse en el anexo 3.  

 

Esta lista fue sometida al control de cinco médicos (cuyo nombre figura en la bibliografía 

bajo informantes) (véase 4.3.7 sobre la validación del glosario). Tienen la opción de marcar 

behouden (guardar) o verwerpen (eliminar). Si tres médicos declaran no utilizar el término en 

su comunicación con sus pacientes, el término está eliminado. Además de indicar el uso o no 

del término, algunos médicos proporcionan comentarios. Los comentarios son de índole 

diferente. Así, por ejemplo, los médicos comentan: 

 cómo las categorías se pueden organizar mejor. Surge por ejemplo la propuesta de 

crear una categoría relativa a la anatomía del cuerpo humano. En la lista controlada 

por los médicos, todos los miembros del cuerpo humano encontrados en las tres 

fuentes en neerlandés figuran en la categoría en la que habíamos encontrado estos 

términos. Ello cambia; 

 qué término no es sinónimo de otro término, aunque lo habíamos interpretado así; 

 qué términos no se utilizan. Sin embargo, se propone otra opción; 

 

histologisch onderzoek microscopisch onderzoek 
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 qué términos sólo sirven para la comunicación entre médicos; 

 

antigen-test 

opportunistische infectie 

postexpositieprofylaxe 

 

 qué términos no se utilizan en la comunicación con el paciente, sino que se sustituyen 

por una explicación más sencilla (en este caso, el médico opina que no hace falta la 

palabra en la lista); 

 qué términos sí se utilizan a condición de añadir una aclaración; 

 qué palabras son nombres de antibióticos, por lo que no necesitan una traducción; 

 qué términos no se utilizan en ningún caso en presencia del paciente. 

 

Gracias a la contribución de los expertos médicos, podemos proceder a la eliminación de 

algunos términos. Los términos que se excluyen a base de la opinión de los médicos están 

marcados en gris claro (véase el anexo 4). Después, el autor de la tesina excluye otra vez un 

número de términos, teniendo en cuenta que el glosario del intérprete debe ser fácilmente 

consultable y manejable. Pensándolo mejor, estos términos parecen demasiado evidentes para 

el glosario. Están marcadas en gris oscuro en el anexo 4. Se trata de términos como por 

ejemplo: 

 

antiviraal antiviral 

bacterie bacteria 

diarree diarrea 

onbeschermde contacten contactos desprotegidos 

parasiet parásito 

psycholoog psicólogo 

rectaal rectal 

risicocontact contacto de riesgo 
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antiluizenproduct producto antipiojos 

balanitis balanitis 

 

En el caso de antiluizenproduct, un producto antipiojos, hay que estar seguro de que luis 

(piojo) está en la lista, porque es una palabra menos evidente. En el caso de balanitis, lo cual 

es una inflamación del prepucio y del glande, es importante que figuren en la lista los 

términos prepucio y glande. 

 

Los términos que quedan, después de esta eliminación, constituyen la lista del anexo 5. Esta 

lista ha sido completada con los términos equivalentes en español (véase 4.3.4) y las 

definiciones en neerlandés (véase 4.3.5). El resultado de esta operación se encuentra en el 

anexo 8. Esta lista ha sido controlada una vez más por uno de los cinco médicos ya 

mencionados. La mayor observación es que algunos términos tienen que estar desplazados 

hacia otra categoría.  

 

4.3.4 Las fuentes y los términos en español 

 
Como ya ha sido mencionado, no tenemos datos paralelos, es decir, no están disponibles 

textos en español que sean traducciones de los textos en neerlandés. Se necesitan más 

documentos en la lengua meta para cubrir todos los términos de los tres documentos en la 

lengua fuente. Es la razón por la que el número de fuentes en español es más elevado que el 

número de fuentes en neerlandés.  La enumeración de las fuentes se encuentra en el anexo 7. 

Se trata de fuentes primarias (e.g. un artículo publicado en la página web del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España) y de fuentes secundarias (e.g. el glosario 

de womenshealth.gov, de la Oficina para la Salud de la Mujer en EE.UU.). En esta 

enumeración figuran letras representando las fuentes. Estas letras también figuran en el 

glosario, para demostrar que los términos provienen de fuentes fiables.  

 

Tenemos que encontrar y vincular manualmente los términos en español con los términos 

correspondientes en neerlandés. El resultado de esta alineación manual ha sido sometido al 

juicio de dos personas españolas: un corrector de textos, que tiene herramientas profesionales 



 49 

a su disposición y que tiene unos conocimientos perfectos de las reglas vigentes de la RAE26, 

y una médica de urgencias con experiencia en este ámbito. La lista con los términos 

sometidos a su control se encuentra, junta con la corrección y los tipos de corrección, en el 

anexo 9. 

 

4.3.5 Los sinónimos 

 

Los sinónimos son términos cuya significación resulta ser un sinónimo de otro término. 

Gracias al control de los expertos, los eventuales errores han sido corregidos. Los expertos 

mismos a veces han añadido sinónimos. En el caso de ciertos términos es verdad que existen 

más sinónimos. Sin embargo, estos sinónimos no se utilizan por tanto en la comunicación 

entre el médico y el paciente. Por consiguiente, no se mencionan.  

 

4.3.6 Las definiciones 

 
Se ha optado por definiciones encontradas en sitios como allesoverseks.be (dirigidos al 

paciente) y en libros como Modern Medisch Woordenboek (dirigido a todos). La lista entera 

de fuentes para las definiciones se encuentra en el anexo 6. Las definiciones permiten al 

intérprete contextualizar el término dentro del tema y dentro de la consulta. 

 

4.3.7 Validación del glosario 

 
Es clave pedir la opinión de expertos para asegurarnos de que el resultado de esta tesina sea 

una herramienta útil. Tenemos la opinión de los siguientes expertos: 

 Cinco médicos dieron (una vez o dos veces) su opinión sobre la lista con términos 

neerlandeses.  

1. La primera vez: control de la frecuencia de los términos en neerlandés por cinco 

médicos. 

2. La segunda vez: control por una médica del resultado del primer control. Dio su 

opinión sobre el resultado, cambió la categoría de algunos términos y aconsejó un 

sitio web para sinónimos fiables. 

                                            
26 Real Academia Española 
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 Dos personas españolas – una médica de urgencias con experiencia en este ámbito y 

un corrector de textos y traducciones – dieron su opinión sobre la lista de términos 

españoles. 

 Una intérprete social profesional (neerlandés-húngaro) dio su opinión sobre el glosario 

entero en cuanto a la estructura y su utilidad. Opina que las preferencias en lo que se 

refiere a la estructura del glosario son personales. Está de acuerdo con una estructura 

basada en la cronología de la consulta, pero también avanza la idea de establecer un 

orden alfabético.  

 

Eso significa que: 

 los términos en neerlandés están aprobados por expertos neerlandófonos;  

 los términos en español están aprobados por un corrector de textos y una médica 

españoles; 

 la estructura del glosario entero está aprobada por una intérprete social profesional. 

 

Gracias a la opinión valiosa de todos los expertos, un glosario apto para ser usado durante un 

encargo de interpretación en un contexto de infecciones de transmisión sexual ha sido 

elaborado. El glosario se adjunta en dos versiones: temáticamente ordenado en el anexos 10 y 

alfabéticamente ordenado 11. 
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CONCLUSIÓN 

 

El objetivo de esta tesina era la creación de un glosario neerlandés – español para intérpretes 

sociales sobre el tema de las infecciones de transmisión sexual. En el estudio preliminar 

estudiamos la comunicación médica y la necesidad de terminología.  

 

De este estudio, se desprende que hoy en día la medicina se basa en pruebas científicas, y que 

esta información científica constituye la base del mensaje que quiere transmitir el médico 

hacia el paciente que consulta al médico con un problema. El paciente se encuentra en una 

situación particular: tiene una historia personal, siente deseos y temores. Es la razón por la 

que el médico intenta adaptar su enfoque al paciente en cuestión. Durante esta comunicación 

entre el médico y el paciente, el médico quiere lograr unos objetivos por medio de ciertas 

habilidades. Sin embargo, si surge alguna barrera comunicativa, ya no es evidente lograr estos 

objetivos. La mejor opción, en este caso, es recurrir a un intérprete social profesional. El 

intérprete comprende lo expresado y sabe reformularlo debidamente. Asegura la eliminación 

de la barrera comunicativa gracias a su actitud profesional. Terminología es un aspecto 

importantísimo dentro de esta profesionalidad.  

 

La preparación terminológica de un encargo de interpretación, además de un buen 

conocimiento temático, es imprescindible. Aplicaciones como Traductor Google pueden ser 

unas herramientas útiles, pero glosarios permiten prepararse a fondo. Los programas de 

extracción automática tienen ventajas, pero en nuestro caso concreto, es decir, trabajando con 

fuentes en neerlandés y en español, los dos programas estudiados no nos resultan útiles. La 

extracción manual que se efectuó en la presente tesina desembocó en un glosario con términos 

en neerlandés (controlados por médicos flamencos), completados con sinónimos, sus 

equivalentes en español (controlados por una especialista lingüística y una médica españolas) 

y una definición. El glosario se adjunta dos veces a la tesina: temáticamente ordenado y 

alfabéticamente ordenado.  

 

Proponemos unas posibilidades para elaborar estos resultados más en otros estudios o 

proyectos: 

 El glosario parte de una situación flamenca, con términos que se utilizan en esta 

realidad flamenca. La lengua meta en esta tesina es la lengua española. Sin embargo, 

el glosario puede completarse con otros idiomas. 
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 Cuando una tal herramienta sea disponible, se podría aplicar una extracción 

automática a las fuentes en español. En este caso, se podrían buscar textos paralelos 

neerlandés-español para realizar una extracción bilingüe que desemboca en una lista 

bilingüe con términos automáticamente vinculados. Sería interesante ver qué resulta 

de esta extracción.  

 Hemos proporcionado algunas informaciones muy concisas sobre aplicaciones 

tecnológicas. La integración del glosario sobre infecciones de transmisión sexual en 

una aplicación de comunicación médica o en una aplicación terminológica podría ser 

el punto de partida para otro proyecto útil. Cada trabajo terminológico puede ayudar a 

muchos intérpretes. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: los 71 puntos de la guía Calgary-Cambridge 

 

Calgary Cambridge guide to the medical interview - communication process 

© All content is copyright by original owners and used with permission 

On any reprints please include references as shown at the end of the guide 

 Initiating the session 

 Gathering information 

 Providing structure 

 Building relationship 

 Explanation and planning 

 Closing the session 

 Options in explanation and planning 

 References 

 

Initiating the session 

Establishing initial rapport 

1. Greets patient and obtains patient’s name 

2. Introduces self and clarifies role 

3. Demonstrates interest and respect, attends to patient’s physical comfort 

Identifying the reason(s) for the consultation 

4. Identifies the patient’s problems or the issues that the patient wishes to address with 

appropriate opening question (e.g. “What problems brought you to the hospital?” or 

“What would you like to discuss today?” or “What questions did you hope to get 

answered today?”) 

5. Listens attentively to the patient’s opening statement, without interrupting or directing 

patient’s response 

6. Confirms list and screens for further problems (e.g. “so that’s headaches and tiredness; 

anything else……?”) 

7. Negotiates agenda taking both patient’s and physician’s needs into account 

Gathering information 

Exploration of problems 

8. Encourages patient to tell the story of the problem(s) from when first started to the 

present in own words (clarifying reason for presenting now) 

9. Uses ses open and closed questioning techniques, appropriately moving from open to 

closed 

10. Listening: listens attentively, allowing patient to complete statements without 

interruption and leaving space for patient to think before answering or go on after 

pausing 

http://www.gp-training.net/training/communication_skills/calgary/guide.htm#References
http://www.gp-training.net/training/communication_skills/calgary/guide.htm#Initiating
http://www.gp-training.net/training/communication_skills/calgary/guide.htm#Gathering
http://www.gp-training.net/training/communication_skills/calgary/guide.htm#structure
http://www.gp-training.net/training/communication_skills/calgary/guide.htm#Building
http://www.gp-training.net/training/communication_skills/calgary/guide.htm#Explanation
http://www.gp-training.net/training/communication_skills/calgary/guide.htm#Closing
http://www.gp-training.net/training/communication_skills/calgary/guide.htm#Options
http://www.gp-training.net/training/communication_skills/calgary/guide.htm#References
http://www.gp-training.net/training/communication_skills/calgary/listen.htm
http://www.gp-training.net/training/communication_skills/calgary/openq.htm
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11. Facilitates patient’s responses verbally and non-verbally e.g. use of encouragement, 

silence, repetition, paraphrasing, interpretation 

12. Picks up verbal and non–verbal cues (body language, speech, facial expression, 

affect); checks out and acknowledges as appropriate 

13. Clarifies patient’s statements that are unclear or need amplification (e.g. “Could you 

explain what you mean by light headed") 

14. Periodically summarises to verify own understanding of what the patient has said; 

invites patient to correct interpretation or provide further information. 

15. Uses concise, easily understood questions and comments, avoids or adequately 

explains jargon 

16. Establishes dates and sequence of events 

Additional skills for understanding the patient’s perspective 

17. Actively determines and appropriately explores: 

 patient’s ideas (i.e. beliefs re cause) 

 patient’s concerns (i.e. worries) regarding each problem 

 patient’s expectations (i.e., goals, what help the patient had expected for each 

problem) 

 effects: how each problem affects the patient’s life 

18. Encourages patient to express feelings 

Providing structure 

Making organisation overt 

19. Summarises at the end of a specific line of inquiry to confirm understanding before 

moving on to the next section 

20. Progresses from one section to another using signposting, transitional statements; 

includes rationale for next section 

Attending to flow 

21. Structures interview in logical sequence 

22. Attends to timing and keeping interview on task 

Building the relationship 

Using appropriate non-verbal behaviour 

23. Demonstrates appropriate non-verbal  behaviour 

o eye contact, facial expression 

o posture, position & movement 

o vocal cues e.g. rate, volume, tone 

24. If reads, writes notes or uses computer, does in a manner that does not interfere with 

dialogue or rapport 

25. Demonstrates appropriate confidence 

Developing rapport 

http://www.gp-training.net/training/communication_skills/calgary/nonverbal.htm
http://www.gp-training.net/training/communication_skills/calgary/ice.htm
http://www.gp-training.net/training/communication_skills/calgary/ice.htm
http://www.gp-training.net/training/communication_skills/calgary/ice.htm
http://www.gp-training.net/training/communication_skills/calgary/nonverbal.htm
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26. Accepts legitimacy of patient’s views and feelings; is not judgmental 

27. Uses empathy to communicate understanding and appreciation of the patient’s feelings 

or predicament; overtly acknowledges patient's views and feelings 

28. Provides support: expresses concern, understanding, willingness to help; 

acknowledges coping efforts and appropriate self care; offers partnership 

29. Deals sensitively with embarrassing and disturbing topics and physical pain, including 

when associated with physical examination 

Involving the patient 

30. Shares thinking with patient to encourage patient’s involvement (e.g. “What I’m 

thinking now is....”) 

31. Explains rationale for questions or parts of physical examination that could appear to 

be non-sequiturs 

32. During physical examination, explains process, asks permission 

Explanation and planning 

Options in explanation and planning 

Providing the correct amount and type of information 

33. Chunks and checks: gives information in assimilable chunks; checks for 

understanding, uses patient’s response as a guide to how to proceed 

34. Assesses patient’s starting point: asks for patient’s prior knowledge early on when 

giving information; discovers extent of patient’s wish for information 

35. Asks patients what other information would be helpful e.g. aetiology, prognosis 

36. Gives explanation at appropriate times: avoids giving advice, information or 

reassurance prematurely 

Aiding accurate recall and understanding 

37. Organizes explanation: divides into discrete sections; develops a logical sequence 

38. Uses explicit categorization or signposting (e.g. ‘There are three important things that 

I would like to discuss. First ...‘; ‘Now, shall we move on to ...‘) 

39. Uses repetition and summarizing to reinforce information 

40. Language: uses concise, easily understood statements; avoids or explains jargon 

41. Uses visual methods of conveying information: diagrams, models, written information 

and instructions 

42. Checks patient’s understanding of information given (or plans made), e.g. by asking 

patient to restate in own words; clarifies as necessary 

Achieving a shared understanding: incorporating the patient’s perspective 

43. Relates explanations to patient’s illness framework: to previously elicited ideas, 

concerns and expectations 

44. Provides opportunities and encourages patient to contribute: to ask questions, seek 

clarification or express doubts; responds appropriately 

45. Picks up verbal and non-verbal cues, e.g. patient’s need to contribute information or 

ask questions; information overload; distress 

http://www.gp-training.net/training/leadership/empathy.htm
http://www.gp-training.net/training/communication_skills/calgary/guide.htm#Options
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46. Elicits patient’s beliefs, reactions and feelings re information given, terms used; 

acknowledges and addresses where necessary 

Planning: shared decision making 

47. Shares own thinking as appropriate: ideas, thought processes, dilemmas 

48. Involves patient by making suggestions rather than directives 

49. Encourages patient to contribute their thoughts: ideas, suggestions and preferences 

50. Negotiates a mutually acceptable plan 

51. Offers choices: encourages patient to make choices and decisions to the level that they 

wish 

52. Checks with patient: if plans accepted; if concerns have been addressed 

Closing the session 

Forward planning 

53. Contracts with patient re next steps for patient and physician 

54. Safety nets, explaining possible unexpected outcomes, what to do if plan is not 

working, when and how to seek help 

Ensuring appropriate point of closure 

55. Summarises session briefly and clarifies plan of care 

56. Final check that patient agrees and is comfortable with plan and asks if any 

corrections, questions or other items to discuss 

 

Options in explanation and planning (includes content) 

If discussing opinion and significance of problems 

57. Provides clear information on procedures, eg, what patient might experience, how 

patient will be informed of results 

58. Relates procedures to treatment plan: value, purpose 

59. Encourages questions about and discussion of potential anxieties or negative outcomes 

If discussing opinion and significance of problem 

60. Offers opinion of what is going on and names if possible 

61. Reveals rationale for opinion 

62. Explains causation, seriousness, expected outcome, short and long term consequences 

63. Elicits patient’s beliefs, reactions, concerns re opinion 

If negotiating mutual plan of action 

64. Discusses options eg, no action, investigation, medication or surgery, non-drug 

treatments (physiotherapy, walking aides, fluids, counselling, preventive measures) 

65. Provides information on action or treatment offered 

o name 

http://www.gp-training.net/training/communication_skills/calgary/guide.htm#Explanation
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o steps involved, how it works 

o benefits and advantages 

o possible side effects 

66. Obtains patient’s view of need for action, perceived benefits, barriers, motivation 

67. Accepts patient’s views, advocates alternative viewpoint as necessary 

68. Elicits patient’s reactions and concerns about plans and treatments including 

acceptability 

69. Takes patient’s lifestyle, beliefs, cultural background and abilities into consideration 

70. Encourages patient to be involved in implementing plans, to take responsibility and be 

self-reliant 

71. Asks about patient support systems, discusses other support available 

References 

 Kurtz SM, Silverman JD, Draper J (1998) Teaching and Learning Communication 

Skills in Medicine. Radcliffe Medical Press (Oxford) 

 Silverman JD, Kurtz SM, Draper J (1998) Skills for Communicating with Patients. 

Radcliffe Medical Press (Oxford) 
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Anexo 2: Capturas de pantalla del resultado de la extracción automática 
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Anexo 3: Lista para el primer control de los cinco médicos 
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indien gewenst 

 
 Anamnese           

 
 afscheiding x x x     

   heldere afscheiding x  x waterige afscheiding  

   purulente afscheiding x x x etterige afscheiding, etter, pus  

   witverlies   x   

 
 anus x x x aars   

 
 bijbal x x x 

 
  

 
 borstvoeding x x x     

  braken x x x   

 
 branderigheid x x x branderig gevoel   

 
 brokkelig   x x     

 
 condylomata lata x     

vochtige, vlakke, brede 

papillomateuze zwellingen 
  

 
 dermatofibromen x         

 
 diarree x x  x      

 
 endemisch gebied x     endemisch land   

   hoog-endemisch x     

   middel-endemisch x     

   laag-endemisch x     

 
 fysiologische pearly penile papules x     
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 gezwollen lymfeklieren x x x 

vergrote lymfeklieren, opgezette 

lymfeklieren, opgezwollen klieren 
  

 
 griepachtig x  x       

 
 haaruitval   x       

 
 hemorroïden x         

 
 huiduitslag  x   x     

 
 immuungecompromiteerd x         

 
 intermenstrueel bloedverlies x x   tussentijds bloedverlies   

 
 jeuk x  x x     

 
 koortsblaasje x    x  herpes labialis, koortslip   

 
 korstje  x x x  crustae   

 
 krabben   x       

 
 kramp x         

 
 loze aandrang x         

 
 marisken x     skin tags   

 
 menstruatie     x     

  misselijkheid   x   

 
 onbeschermde contacten x   x 

onveilig seksueel contact, 

onbeschermd seksueel contact, 

onveilig vrijen 

  

 
 onderbuik x    x     

 
 ontlasting x x x defecatie, stoelgang, uitwerpselen   

  ontsteking x x    

 
 primo-infectie x     eerste infectie   

 
 proctitis x         

 
 prodromale verschijnselen x     

 
  

 
 prostituant x         

 
 prostituee x         
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 psychosomatische klachten     x     

 
 recidief x         

 
 roodheid x         

 
 schaamhaar x x  x     

 
 schaamlippen  x x  x     

 
 scrotaal x         

 
 scrotum x         

 
 serologisch litteken x     in het verleden behandelde syfilis   

 
 slijm x         

 
 tintelingen   x       

 
 urethtra x   x urinebuis   

 
 vaginaal x x        

 
 vermoeidheid   x x moeheid   

 
 voorgeschiedenis x         

 
 wisselend contact x         

 

 wondje  x   x     

 
 wrat x x x 

 
  

 
 zweertje   x       

 
 zwelling x x        

 
 Lichamelijk onderzoek           

 
 abcederende lymfadenitis x         

 
 anogenitaal gebied x         

 

 baarmoedermond 

  

x 

  
 

 balzak   x x     

 
 besneden x         

 
 bloedarmoede     x     

 
 bloedbaan   x  x     
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 cervix x         

  eikel   x   

 

 eileiderontsteking 

 

x x salpingitis 

 
 

 eileiders   x x     

 
 erosie x         

 
 erytheem x         

 
 fluor x         

 
 glans (van de penis) x         

 
 inguïnale lymfeklieren x         

  lever x  x   

 
 lues x         

 
 luis x x        

 
 meatus urethrae x         

 
 neet x         

 
 opdrukpijn x         

 
 palperen x     

 
  

 
 perianaal x         

   perianaal oedeem x     

   perianale regio x     

 
 preputium x         

 
 proctoscopie x         

 
 pustel x         

 
 SARA x     sexually acquired reactive arthritis   

 
 schacht x         

 
 sjanker     x     

 
 slingerpijn x         

 
 speculumonderzoek x         
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 blaasjes x  x  x ulcus (mv: ulcera)   

   ulcera anogenitaal x     

 
 urethra x         

 
 urethritis x         

 

 urineleider 

  

x ureter 

 
 

 vesikel x         

 
 voorhuid x         

 
 Aanvullend onderzoek           

 
 aminetest x         

 

 antigen-test       een soort virale lading-test   

 
 antistof x x x antilichaam   

 
 banale urinekweek x         

 
 bloedtest   x x  bloedonderzoek   

 
 chlamydiatest x         

 
 confirmatietest x    x     

 
 eerste-straalsurine x   x ochtendurine   

 
 FTA-ABS x     

fluorescentie-treponema-antistoffen-

absorptietest 
  

 
 gonorroetest x         

 
 histologisch onderzoek x         

 
 hiv-RNA-behandeling x     

 
  

 
 HPV-onderzoek x         

  hiv-test x  x   

 
 immunoblot x         

 
 labformulier x         

 
 leukocyturie x         

 
 microbiologisch laboratorium x         
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microscopisch onderzoek van het KOH-

preparaat 
x         

 
 NAAT/PCR-diagnostiek x     

NAAT/PCR, nucleïnezuur 

amplificatietest/polymerase chain 

reaction 

  

 
 pH x         

 
 primaire infectie x         

 
 rectaal x         

 
 serologisch onderzoek x     serologie   

 
 swab x     monsterafname   

 
 test x x x 

soa-test, testafname, 

materiaalafname, monsterafname, 

diagnostische test 

  

 
 testmateriaal x     afnamemateriaal   

 
 TPPA x     

TPHA, treponema pallidum-

haemagglutination assay, treponem 

pallidum-particleagglutination assay 

  

 
 uitstrijk x   x uitstrijkje   

 
 VDRL x     

venereal disease research laboratory 

test 
  

 
 Diagnose           

  bacterie x x x   

  balanitis x  x 
ontsteking van de voorhuid en de 

eikel 
 

 
 co-infectie x         

 
 epididymitis x   

  

  

 

  geelzucht  x x   

 
 gonokokkeninfectie x         

 
 gonorroe-infectie x x   gonorrhee, druiper   
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  hepatitis A   x   

  hepatitis C x  x   

 
 herpes simplex    x x     

  huidaandoening   x   

 
 kankergezwel   x       

 
 leverkanker   x       

 
 luchtweginfectie   x       

 
 opportunistische infectie x    x     

 
 parasiet  x x  x     

 
 postexpositieprofylaxe x         

 
 proctitis x         

 
 prostaat   x x     

 
 prostatitis x x   ontsteking van de prostaat   

  schimmel  x x schimmelinfectie, gistinfectie  

  schurftmijt  x x   

 
 spruw     x gistinfectie van de mond   

 
 soa  x x  x   seksueel overdraagbare aandoening   

   candida  x    

   chlamydia x x x chlamydia trachomatis  

   LGV x   lymphogranuloma venereum  

   genitale wratten x x x 
condylomata acuminata, humaan 

papillomavirus, HPV 
 

   donovanosis   x   

   gonorroe x x  
neisseria gonorrhoeae, gonorrhee, 

druiper 
 

   hepatitis B x x  hepatitis B-infectie  

   herpes genitalis x x  genitale herpes  

   hiv x x x human immunodeficiency virus  
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   aids  x x 

verworven immuundeficiëntie, 

acquiered immune deficiency 

syndrome 

 

   PID  x x 
Pevic Inflamatory Disease 

(ontsteking van de buikholte) 
 

   schaamluis x x x pediculosis pubis  

   schurft x x x scabiës  

   syfilis x x x   

   trichomonas x x x   

   
treponema 

pallidum 
x x x   

   trichomoniasis x     

  torsio testis x   teelbaltorsie  

 
 witte bloedcel     x     

 
 Medicamenteuze behandeling           

 
 antiluizenproduct   x  x     

 

 aidsremmer     x     

 
 amenorroeduur x         

 
 amoxicilline x         

 
 ampul x         

 
 anafylactische reactie x         

 
 antibiotische therapie x x x antibiotica, antibioticakuur   

 
 antiviraal middel x         

 
 antivirale therapie x         

 
 azitromycine x         

 
 benzathinebenzypenicilline intramusculair x         

 
 cc x         

 
 cefalosporine x         
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 ceftriaxon x         

 
 clindamycine x         

 

 
combinatietherapie 

    x 

HAART (Hoog Actieve Anti-

Retrovirale Therapie)   

 
 cryotherapie x         

 
 doxicycline x         

 
 elektrocoagulatie x         

 

 ELISA-test     x soort hiv-test   

 

 fusie-inhibitor     x     

 
 fysiologisch zout x         

 

 hiv-negatief     x     

 

 hiv-positief x    x     

 

 hiv-remmer  x   x     

 
 IE x         

 
 imiquimod x         

 
 indrogende pasta x         

 
 lasertherapie     x     

 
 levofloxacine x         

 
 lidocaïne x         

 
 lidocaïnehydrochloride x         

 
 lidocaïnezinkoxide x         

 
 metronidazol x         

 
 NSAID x         

 

 

nucleoside / nucleotide / non-nucleoside 

reverse transcriptaseremmers     x 

 

  

 
 ofloxacine x         

 
 paracetamol x         

 
 penicilline x x  x      
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 PEP x         

 
 pijnstilling x         

 
 podofyllotoxine x   x     

 
 pre-expositieprofylaxe (PrEP) x         

 
 profylaxe x         

 

 proteaseremmers     x     

 
 re-epithelialisatie van de laesies x         

 
 sinecatechineszalf x         

 

 speekseltest   

 

x     

  tablet  x x   

 
 therapie x         

 

 urinestaal     x     

 
 vaginale crème x         

 
 valaciclovir x         

 
 vloeibare stikstof x         

 

 Western Blot-test     x soort confirmatietest   

 

 wissertje     x vaginale wisser   

 
 zinkoxide x         

 
 zinksulfaatvaseline x         

  zalf x  x   

 
 Verwijzing           

 
 dermatoloog x         

 
 gynaecoloog x         

 
 internist x     

 
  

 
 psycholoog x         

 
 seksuoloog x         

 
 uroloog x         
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 verloskundige x         

 
 Voorlichting           

 

 afweersysteem  x x x afweer, immuunsysteem   

 

 aidsstadium 

 

x x terminale fase 

 
 

 anticonceptie x         

 

 baarmoeder     x     

 

 baarmoederhals     x     

 
 besmetting x x x     

 

 buitenbaarmoederlijke zwangerschap   x x     

 

 coïtus interruptus     x terugtrekken   

 
 condoom x   x     

 
 contactopsporing x         

 

 doorslikken     x     

 
 dubbelinfectie x         

 

 endeldarm     x     

 

 geslachtsorgaan   x x genitaliën, geslachtsdelen 

   immuun      

 
 incubatieperiode x   x incubatietijd   

 
 infectieus x         

 
 infectieziekte x         

 

 klaarkomen     x     

   zaadlozing   x   

 
 laagdrempelig x         

 

 lichaamsvocht 

 

x  

 

 lichaamsvloeistof   

   bloed x x x   

   moedermelk   x   

   ontstekingsvocht   x   
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   sperma x  x   

   tranen   x   

   urine x x x   

   vaginaal vocht x  x   

   voorvocht x  x   

   zweet x  x   

 
 lotgenoot x         

 

 menstruatiebloed     x     

 
 onvruchtbaarheid   x x     

 
 orogenitaal x         

 
 overdracht x   x transmissie   

 

 overdragen   x       

 
 partnerwaarschuwing x   

 
    

 

 penetratie  x   x     

 
 prikaccident x       

  

 

 

 primaire infectie x 

 

x 

  
 

 psychische klacht x         

 
 risicocontact x x x     

 
 risicogroep x         

 

 geslachtsgemeenschap   x x seks, seksueel contact   

  seroconversie   x 
omslag van bloedwaarden van 

seronegatief naar seropositief 
 

 
 seropositief x x x < seropositiviteit   

 

 slijmvlies x   x     

 
 symptomatische infectie x         

 

 T4-cel 

  

x 

  
 

 therapietrouw x   x     
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 vaccin x x x     

 
 vaccineren x   x     

 
 veilig vrijen x     veilig vrijgedrag   

 

 
verticale transmissie 

    x 

overdracht van hiv van moeder op 

kind   

 
 verwekker x         

 

 virale lading     x hoeveelheid virusdeeltjes   

 

 virale soa     x     

 

 vroegtijdig 

  

x 

  

 
 windowfase x   x 

vensterperiode (periode tussen 

besmetting en het moment waarop de 

aandoening aantoonbaar is) 

  

 

 zwangerschap  x x x     

   keizersnede  x    

   geboorte  x    
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Anexo 4: resultados del control de los médicos + selección del autor 
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 Anamnese           

5 0 afscheiding x x x     

4 1  heldere afscheiding x  x waterige afscheiding  

4 1  purulente afscheiding x x x etterige afscheiding, etter, pus  

5 0  witverlies   x   

5 0 anus x x x aars   

4 1 bijbal x x x 
 

  

5 0 borstvoeding x x x     

5 0 braken x x x   

5 0 branderigheid x x x branderig gevoel   

5 0 brokkelig   x x     

1 4 condylomata lata x     
vochtige, vlakke, brede 

papillomateuze zwellingen 
  

0 5 dermatofibromen x         

5 0 diarree x x  x      

2 3 endemisch gebied x     endemisch land   

1 4  hoog-endemisch x     

1 4  middel-endemisch x     

1 4  laag-endemisch x     

1 4 fysiologische pearly penile papules x     
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5 0 gezwollen lymfeklieren x x x 
vergrote lymfeklieren, opgezette 

lymfeklieren, opgezwollen klieren 
  

4 0 griepachtig x  x     1: grieperig  

5 0 haaruitval   x       

3 0 hemorroïden x       2: aambeien  

5 0 huiduitslag  x   x     

2 3 immuungecompromiteerd x         

4 1 intermenstrueel bloedverlies x x   tussentijds bloedverlies 
 

5 0 jeuk x  x x     

5 0 koortsblaasje x    x herpes labialis, koortslip   

5 0 korstje  x x x crustae   

5 0 krabben   x       

5 0 kramp x         

1 4 loze aandrang x         

2 3 marisken x     skin tags   

5 0 menstruatie     x     

5 0 misselijkheid   x   

4 0 onbeschermde contacten x   x 

onveilig seksueel contact, 

onbeschermd seksueel contact, 

onveilig vrijen 

1: onbeschermd seksueel contact, 

onveilig vrijen  

5 0 onderbuik x    x     

4 0 ontlasting x x x defecatie, stoelgang, uitwerpselen  1: stoelgang 

5 0 ontsteking x x    

3 2 primo-infectie x     eerste infectie   

2 3 proctitis x         

2 3 prodromale verschijnselen x     
 

  

2 3 prostituant x         

5 0 prostituee x         
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2 3 psychosomatische klachten     x     

2 3 recidief x         

5 0 roodheid x         

5 0 schaamhaar x x  x     

5 0 schaamlippen  x x  x     

4 1 scrotaal x         

4 1 scrotum x         

1 4 serologisch litteken x     in het verleden behandelde syfilis   

5 0 slijm x         

5 0 tintelingen   x       

3 2 urethtra x   x urinebuis   

5 0 vaginaal x x        

5 0 vermoeidheid   x x moeheid   

3 2 voorgeschiedenis x         

5 0 wisselend contact x         

5 0 wondje  x   x     

5 0 wrat x x x 
 

  

5 0 zweertje   x       

5 0 zwelling x x        

 
 Lichamelijk onderzoek           

1 4 abcederende lymfadenitis x         

2 3 anogenitaal gebied x         

4 1 baarmoedermond 

  

x 

  5 0 balzak   x x     

5 0 besneden x         

5 0 bloedarmoede     x     

3 2 bloedbaan   x  x     
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3 1 cervix x        1: baarmoederhals 

5 0 eikel   x glans  

5 0 eileiderontsteking 

 

x x salpingitis 

 5 0 eileiders   x x     

2 3 erosie x         

2 3 erytheem x         

3 2 fluor x         

2 3 inguïnale lymfeklieren x         

5 0 lever x  x   

1 4 lues x         

5 0 luis x x        

1 4 meatus urethrae x         

4 1 neet x         

1 4 opdrukpijn x         

2 3 palperen x     
 

  

2 3 perianaal x         

1 4  perianaal oedeem x     

1 4  perianale regio x     

2 3 preputium x        wel: voorhuid 

2 3 proctoscopie x         

3 2 pustel x         

1 4 SARA x     sexually acquired reactive arthritis   

4 1 schacht x         

2 3 sjanker     x     

2 3 slingerpijn x         

3 2 speculumonderzoek x         

5 0 blaasjes x  x  x ulcus (mv: ulcera)   
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1 4  ulcera anogenitaal x     

2 2 urethritis x         

3 2 urineleider 

  

x ureter 

 2 3 vesikel x       wel: blaasje  

5 0 voorhuid x         

 
 Aanvullend onderzoek           

1 4 aminetest x         

1 4 antigen-test       een soort virale lading-test   

5 0 antistof x x x antilichaam   

1 4 banale urinekweek x         

5 0 bloedtest   x x  bloedonderzoek   

5 0 chlamydiatest x         

2 3 confirmatietest x    x     

2 3 eerste-straalsurine x   x ochtendurine   

0 5 FTA-ABS x     
fluorescentie-treponema-antistoffen-

absorptietest 
  

5 0 gonorroetest x         

2 2 histologisch onderzoek x         

1 4 hiv-RNA-behandeling x     
 

  

4 1 HPV-onderzoek x         

5 0 hiv-test x  x   

1 4 immunoblot x         

2 3 labformulier x         

2 3 leukocyturie x         

1 4 microbiologisch laboratorium x         

0 5 
microscopisch onderzoek van het KOH-

preparaat 
x         

0 4 NAAT/PCR-diagnostiek x     NAAT/PCR, nucleïnezuur 1: PCR-diagnostiek  



 84 

amplificatietest/polymerase chain 

reaction 

1 4 pH x         

3 2 primaire infectie x         

3 2 rectaal x         

3 2 serologisch onderzoek x     serologie   

3 1 swab x     monsterafname 1: wisser(tje) 

5 0 test x x x 

soa-test, testafname, 

materiaalafname, monsterafname, 

diagnostische test 

  

5 0 testmateriaal x     afnamemateriaal   

1 3 TPPA x     

TPHA, treponema pallidum-

haemagglutination assay, treponem 

pallidum-particleagglutination assay 

1: TPHA  

5 0 uitstrijk x   x uitstrijkje   

2 3 VDRL x     
venereal disease research laboratory 

test 
  

 
 Diagnose           

5 0 bacterie x x x   

3 2 balanitis x  x 
ontsteking van de voorhuid en de 

eikel 
 

3 2 co-infectie x         

3 2 epididymitis x   
  

  

 

5 0 geelzucht  x x   

3 2 gonokokkeninfectie x         

4 1 gonorroe-infectie x x   gonorrhee, druiper   

5 0 hepatitis A   x   

5 0 hepatitis C x  x   
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3 1 herpes simplex    x x   1: herpes  

5 0 huidaandoening   x   

4 1 kankergezwel   x       

5 0 leverkanker   x       

5 0 luchtweginfectie   x       

0 5 opportunistische infectie x    x     

4 1 parasiet  x x  x     

1 4 postexpositieprofylaxe x         

2 3 proctitis x         

5 0 prostaat   x x     

4 1 prostatitis x x   ontsteking van de prostaat   

5 0 schimmel  x x schimmelinfectie, gistinfectie  

3 1 schurftmijt  x x  1: schurft 

4 1 spruw     x gistinfectie van de mond   

5 0 soa  x x  x   seksueel overdraagbare aandoening   

3 2  candida  x    

5 0  chlamydia x x x chlamydia trachomatis  

1 4  LGV x   lymphogranuloma venereum  

5 0  genitale wratten x x x 
condylomata acuminata, humaan 

papillomavirus, HPV 
 

0 5  donovanosis   x   

5 0  gonorroe x x  
neisseria gonorrhoeae, gonorrhee, 

druiper 
 

5 0  hepatitis B x x  hepatitis B-infectie  

3 1  herpes genitalis x x  genitale herpes 1: herpes 

5 0  hiv x x x human immunodeficiency virus  

5 0  aids  x x 
verworven immuundeficiëntie, 

acquiered immune deficiency 
 



 86 

syndrome 

2 3  PID  x x 
Pevic Inflamatory Disease 

(ontsteking van de buikholte) 
 

5 0  schaamluis x x x pediculosis pubis  

4 1  schurft x x x scabiës  

5 0  syfilis x x x   

4 1  trichomonas x x x   

3 2  
treponema 

pallidum 
x x x   

3 2  trichomoniasis x     

3 2 torsio testis x   teelbaltorsie  

5 0 witte bloedcel     x     

 
 Medicamenteuze behandeling           

5 0 antiluizenproduct   x  x     

4 1 aidsremmer     x     

1 4 amenorroeduur x         

4 1 amoxicilline x         

4 1 ampul x         

2 3 anafylactische reactie x         

3 1 antibiotische therapie x x x antibiotica, antibioticakuur 1: antibioticakuur  

4 1 antiviraal middel x         

3 2 antivirale therapie x         

1 4 azitromycine x         

1 4 benzathinebenzypenicilline intramusculair x         

2 3 cc x         

1 4 cefalosporine x         

1 4 ceftriaxon x         

1 4 clindamycine x         
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4 1 
combinatietherapie 

    x 

HAART (Hoog Actieve Anti-

Retrovirale Therapie)   

4 0 cryotherapie x       1: bevriezen  

1 4 doxicycline x         

3 2 elektrocoagulatie x       1:  verschroeien, dichtschroeien 

1 4 ELISA-test     x soort hiv-test   

1 4 fusie-inhibitor     x     

2 3 fysiologisch zout x         

5 0 hiv-negatief     x     

5 0 hiv-positief x    x     

3 2 hiv-remmer  x   x     

1 4 IE x         

1 4 imiquimod x         

2 3 indrogende pasta x         

5 0 lasertherapie     x     

1 4 levofloxacine x         

1 4 lidocaïne x         

1 4 lidocaïnehydrochloride x         

1 4 lidocaïnezinkoxides x         

1 4 metronidazol x         

3 2 NSAID x         

1 4 

nucleoside / nucleotide / non-nucleoside 

reverse transcriptaseremmers     x 

 

  

1 4 ofloxacine x         

4 1 paracetamol x         

3 2 penicilline x x  x      

1 4 PEP x         

4 - pijnstilling x         
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1 4 podofyllotoxine x   x     

1 4 pre-expositieprofylaxe (PrEP) x         

3 2 profylaxe x         

1 4 proteaseremmers     x     

2 3 re-epithelialisatie van de laesies x         

1 4 sinecatechines x         

5 0 speekseltest   

 

x     

5 0 tablet  x x   

5 0 therapie x         

5 0 urinestaal     x     

5 0 vaginale crème x         

2 3 valaciclovir x         

5 0 vloeibare stikstof x         

1 4 Western Blot-test     x soort confirmatietest   

3 2 wissertje     x vaginale wisser   

1 4 zinkoxide x         

1 4 zinksulfaat x         

5 0 zalf x  x   

 
 Verwijzing           

4 1 dermatoloog x         

4 1 gynaecoloog x         

4 1 internist x     
 

  

5 0 psycholoog x         

5 0 seksuoloog x         

5 0 uroloog x         

4 0 verloskundige x       1: vroedvrouw  

 
 Voorlichting           
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4 1 afweersysteem  x x x afweer, immuunsysteem   

4 1 aidsstadium 

 

x x terminale fase 

 5 0 anticonceptie x         

5 0 baarmoeder     x     

5 0 baarmoederhals     x     

5 0 besmetting x x x     

4 1 buitenbaarmoederlijke zwangerschap   x x     

3 1 coïtus interruptus     x terugtrekken 1: terugtrekken  

5 0 condoom x   x     

4 1 contactopsporing x         

4 1 doorslikken     x     

4 1 dubbelinfectie x         

4 1 endeldarm     x     

4 1 geslachtsorgaan   x x genitaliën, geslachtsdelen 

 4 1 immuun      

4 1 incubatieperiode x   x incubatietijd   

3 1 infectieus x       1: besmettelijk  

5 0 infectieziekte x         

5 0 klaarkomen     x     

5 0  zaadlozing   x   

4 1 laagdrempelig x         

5 0 lichaamsvocht 

 

 x 

 

 lichaamsvloeistof   

5 0  bloed x x x   

5 0  moedermelk   x   

5 0  ontstekingsvocht   x   

5 0  sperma x  x   

5 0  tranen   x   
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5 0  urine x x x   

5 0  vaginaal vocht x  x   

5 0  voorvocht x  x   

5 0  zweet x  x   

3 2 lotgenoot x         

5 0 menstruatiebloed     x     

5 0 onvruchtbaarheid   x x     

4 1 orogenitaal x         

5 0 overdracht x   x transmissie   

5 0 overdragen   x       

4 1 partnerwaarschuwing x   
 

    

4 1 penetratie  x   x     

4 1 prikaccident x       
  

 

3 2 primaire infectie x 

 

x 

  5 0 psychische klacht x         

5 0 risicocontact x x x     

4 1 risicogroep x         

3 0 geslachtsgemeenschap   x x seks, seksueel contact  2: seks 

3 2 seroconversie   x 
omslag van bloedwaarden van 

seronegatief naar seropositief 
 

4 1 seropositief x x x < seropositiviteit   

5 0 slijmvlies x   x     

3 2 symptomatische infectie x         

4 1 T4-cel 

  

x 

  3 2 therapietrouw x   x     

5 0 vaccin x x x     

5 0 vaccineren x   x     
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5 0 veilig vrijen x     veilig vrijgedrag   

3 2 
verticale transmissie 

    x 

overdracht van hiv van moeder op 

kind   

4 1 verwekker x         

4 1 virale lading     x def. hoeveelheid virusdeeltjes   

3 2 virale soa     x     

4 1 vroegtijdig 

  

x 

  

4 1 windowfase x   x 

vensterperiode (periode tussen 

besmetting en het moment waarop de 

aandoening aantoonbaar is) 

  

5 0 zwangerschap  x x x     

5 0  keizersnede  x    

5 0  geboorte  x    
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Anexo 5: los términos seleccionados 

 
b

eh
o
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d

en
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er
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en
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o
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Z

 

S
o

a’
s 

en
 H

IV
 

synoniemen 
 opmerkingen arts 

indien gewenst 

 
 Anamnese           

5 0 afscheiding x x x     

4 1  heldere afscheiding x  x waterige afscheiding  

4 1  purulente afscheiding x x x etterige afscheiding, etter, pus  

5 0  witverlies   x   

5 0 anus x x x aars   

4 1 bijbal x x x 
 

  

5 0 borstvoeding x x x     

5 0 branderigheid x x x branderig gevoel   

5 0 brokkelig   x x     

5 0 gezwollen lymfeklieren x x x 
vergrote lymfeklieren, opgezette 

lymfeklieren, opgezwollen klieren 
  

5 0 haaruitval   x       

3 0 hemorroïden x       2: aambeien  

5 0 huiduitslag  x   x     

4 1 intermenstrueel bloedverlies x x   tussentijds bloedverlies 
 

5 0 jeuk x  x x     

5 0 koortsblaasje x    x herpes labialis, koortslip   

5 0 korstje  x x x crustae   

5 0 krabben   x       
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5 0 kramp x         

5 0 menstruatie     x     

5 0 misselijkheid   x   

5 0 onderbuik x    x     

4 0 ontlasting x x x defecatie, stoelgang, uitwerpselen  1: stoelgang 

5 0 ontsteking x x    

3 2 primo-infectie x     eerste infectie   

5 0 prostituee x         

5 0 schaamhaar x x  x     

5 0 schaamlippen  x x  x     

4 1 scrotaal x         

4 1 scrotum x         

5 0 slijm x         

5 0 tintelingen   x       

3 2 urethtra x   x urinebuis   

5 0 wondje  x   x     

5 0 wrat x x x 
 

  

5 0 zweertje   x       

5 0 zwelling x x        

 
 Lichamelijk onderzoek           

4 1 baarmoedermond 

  

x 

  5 0 balzak   x x     

5 0 besneden x         

5 0 bloedarmoede     x     

3 2 bloedbaan   x  x     

3 1 cervix x        1: baarmoederhals 

5 0 eikel   x glans  
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5 0 eileiders   x x     

3 2 fluor x         

5 0 lever x  x   

5 0 luis x x        

4 1 neet x         

3 2 pustel x         

4 1 schacht x         

3 2 speculumonderzoek x         

5 0 blaasjes x  x  x ulcus (mv: ulcera)   

3 2 urineleider 

  

x ureter 

 5 0 voorhuid x         

 
 Aanvullend onderzoek           

5 0 antistof x x x antilichaam   

3 2 primaire infectie x         

3 1 swab x     monsterafname 1: wisser(tje) 

5 0 test x x x 

soa-test, testafname, 

materiaalafname, monsterafname, 

diagnostische test 

  

5 0 uitstrijk x   x uitstrijkje   

 
 Diagnose           

3 2 co-infectie x         

3 2 epididymitis x   
  

  

 

5 0 geelzucht  x x   

3 2 gonokokkeninfectie x         

3 1 herpes simplex    x x   1: herpes  

5 0 huidaandoening   x   

5 0 leverkanker   x       
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5 0 luchtweginfectie   x       

5 0 prostaat   x x     

4 1 prostatitis x x   ontsteking van de prostaat   

5 0 schimmel  x x schimmelinfectie, gistinfectie  

3 1 schurftmijt  x x  1: schurft 

4 1 spruw     x gistinfectie van de mond   

5 0 soa  x x  x   seksueel overdraagbare aandoening   

3 2  candida  x    

5 0  chlamydia x x x chlamydia trachomatis  

5 0  genitale wratten x x x 
condylomata acuminata, humaan 

papillomavirus, HPV 
 

5 0  gonorroe x x  
neisseria gonorrhoeae, gonorrhee, 

druiper 
 

5 0  hepatitis B x x  hepatitis B-infectie  

3 1  herpes genitalis x x  genitale herpes 1: herpes 

5 0  hiv x x x human immunodeficiency virus  

5 0  aids  x x 

verworven immuundeficiëntie, 

acquiered immune deficiency 

syndrome 

 

5 0  schaamluis x x x pediculosis pubis  

4 1  schurft x x x scabiës  

5 0  syfilis x x x   

4 1  trichomonas x x x   

3 2  
treponema 

pallidum 
x x x   

3 2  trichomoniasis x     

3 2 torsio testis x   teelbaltorsie  

5 0 witte bloedcel     x     
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 Medicamenteuze behandeling           

4 1 aidsremmer     x     

4 1 ampul x         

3 1 antibiotische therapie x x x antibiotica, antibioticakuur 1: antibioticakuur  

4 1 
combinatietherapie 

    x 

HAART (Hoog Actieve Anti-

Retrovirale Therapie)   

4 0 cryotherapie x       1: bevriezen  

3 2 elektrocoagulatie x       1:  verschroeien, dichtschroeien 

3 2 hiv-remmer  x   x     

3 2 NSAID x         

4 - pijnstilling x         

3 2 profylaxe x         

5 0 vloeibare stikstof x         

3 2 wissertje     x vaginale wisser   

 
 Verwijzing           

4 1 dermatoloog x         

4 1 gynaecoloog x         

5 0 seksuoloog x         

5 0 uroloog x         

4 0 verloskundige x       1: vroedvrouw  

 
 Voorlichting           

4 1 afweersysteem  x x x afweer, immuunsysteem   

5 0 anticonceptie x         

5 0 baarmoeder     x     

5 0 baarmoederhals     x     

5 0 besmetting x x x     

4 1 buitenbaarmoederlijke zwangerschap   x x     
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3 1 coïtus interruptus     x terugtrekken 1: terugtrekken  

5 0 condoom x   x     

4 1 doorslikken     x     

4 1 dubbelinfectie x         

4 1 endeldarm     x     

4 1 geslachtsorgaan   x x genitaliën, geslachtsdelen 

 4 1 incubatieperiode x   x incubatietijd   

3 1 infectieus x       1: besmettelijk  

5 0 klaarkomen     x     

5 0  zaadlozing   x   

4 1 laagdrempelig x         

5 0 lichaamsvocht 

 

 x 

 

lichaamsvloeistof   

5 0  moedermelk   x   

5 0  ontstekingsvocht   x   

5 0  sperma x  x   

5 0  tranen   x   

5 0  urine x x x   

5 0  voorvocht x  x   

5 0  zweet x  x   

3 2 lotgenoot x         

5 0 onvruchtbaarheid   x x     

4 1 partnerwaarschuwing x   
 

    

3 2 primaire infectie x 

 

x 

  3 0 geslachtsgemeenschap   x x seks, seksueel contact  2: seks 

3 2 seroconversie   x 
omslag van bloedwaarden van 

seronegatief naar seropositief 
 

5 0 slijmvlies x   x     
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5 0 vaccin x x x     

5 0 vaccineren x   x     

3 2 
verticale transmissie 

    x 

overdracht van hiv van moeder op 

kind   

4 1 verwekker x         

4 1 virale lading     x hoeveelheid virusdeeltjes   

4 1 windowfase x   x 

vensterperiode (periode tussen 

besmetting en het moment waarop de 

aandoening aantoonbaar is) 

  

5 0 zwangerschap  x x x     

5 0  keizersnede  x    

5 0  geboorte  x    
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Anexo 6: fuentes de las definiciones en neerlandés 

 

AOS Allesoverseks.be 

 http://www.allesoverseks.be/seks-van-a-tot-z 

 Glosario del sitio dirigido a jóvenes de Sensoa. Es una autoridad en cuanto 

a comunicar información sobre la salud sexual a legos. En interés del 

intérprete, hacen falta definiciones fácilmente comprensibles para 

comprender qué es el concepto. El glosario brinda sinónimos.  

EGE E-gezondheid.be: behandeling van aids: leven met aidsremmers vandaag 

 http://www.e-gezondheid.be/behandeling-van-aids-leven-met-aidsremmers-

vandaag/actueel/1522 

HEV Hart- en Vaatziekten 

 http://www.hart-en-vaatziekten.com/anatomie.html 

 Sitio de información sobre insuficiencia cardíaca, trastornos del ritmo 

cardíaco etc. 

LMH Levenmethiv.be, positief met Sensoa: medische informatie over hiv 

 http://www.levenmethiv.be/medisch/ 

MMW Modern Medisch Woordenboek: praktische snelzoekgids van A-Z 

NHG Nederlands Huisartsen Genootschap: nieuwe instructiefilms 

‘partnerwaarschuwing’ beschikbaar 

 https://www.nhg.org/actueel/nieuws/nieuwe-instructiefilms-

partnerwaarschuwing-bij-soa-beschikbaar 

NPT Instituut voor Neuropathische Pijn: branderigheid, causalgie 

 http://www.neuropathie.nu/letsel/branderigheid-causalgie.html 

SEK Seksualiteit.be, seksueel gezond met Sensoa 

 http://www.seksualiteit.be/soas/overzicht/ 

 Sensoa es una autoridad en cuanto a comunicar información sobre la salud 

sexual a legos. 

VDA Van Dale 

 vandale.ugent.be 

ART Arts: Ellen Van Leeuwen 
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Anexo 7: fuentes para los términos en español 

 

Fuentes primarias 

A Organización Mundial de la salud: Infecciones de transmisión sexual 

 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/es/ 

 Esta página web de la OMS da unas cifras sobre las infecciones de 

transmisión sexual y describe la magnitud del problema. Trata concisamente 

la prevención, el diagnostico y el tratamiento de las ITS. Describe qué hace la 

OMS en este ámbito.  

B La Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS: Estrategias para la notificación a 

la pareja acerca de las enfermedades de transmisión sexual 

 http://apps.who.int/rhl/rti_sti/jvocom/es/index.html 

 Una página web de la OMS que trata la notificación de una ITS a la pareja 

sexual, pero que brinda también información sobre la propagación, la 

magnitud y la prevención de las ITS. 

G MedlinePlus – Informacion de salud para usted: enciclopedia médica 

 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/encyclopedia.html  

 El sitio web de los Institutos Nacionales de la Salud (EE.UU.) para pacientes, 

familiares y amigos 

H Webconsultas 

 http://www.webconsultas.com/ 

 Un portal web dirigido a todos los públicos que ofrece textos estructurados de 

una manera sencilla y redactados por personal sanitario o profesionales 

especializados en diferentes ámbitos o por cualificados periodistas expertos 

en salud. 

K Coinfección por VIH y virus de las hepatitis A, B y C en pacientes adultos. 

Revisión y recomendaciones de GESIDA/PNS 

 http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/

hepatitisVIH.pdf 

 Artículo publicado en la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad de España. 

Q CryoPharma: ¿Cuáles son los diferentes tratamientos de verruga disponibles? 

 http://www.wartner.eu/sites/es/treatment/available_treatments.php 



 101 

 CryoPharma (Wartner) ofrece tratamientos eficaces para eliminar las verrugas 

comunes. En su sitio web, que se dirige a clientes, exponen los diferentes 

tipos de verrugas, los tratamientos etc.  

S Pedro Lucas 

 http://www.consultasexologo.com/ 

 Sitio web de un psicólogo y sexólogo. 

T NAM Aidsmap: Embarazo y parto 

 http://www.aidsmap.com/Embarazo-y-parto/page/2290096/ 

 Proporciona información complementaria al paciente, sin sustituir a la 

consulta médica. 

U AIDSMEDS 

 http://www.aidsmeds.com/ 

 Una guía para pacientes de VIH con el objetivo de ayudar a tomar decisiones 

sensatas. 

  

Fuentes secundarias 

C Quiero Saber: glosario 

 http://www.quierosaber.org/glosario.html 

 La Asociación Americana de la Salud Sexual es la autoridad americana para 

información sobre enfermedades de transmisión sexual, y brinda 

información (en forma de folletos y libros, por ejemplo) a pacientes sobre 

transmisión, tratamientos, prevención etc. de ETS. La información va 

claramente dirigida al paciente, y en menor medida a médicos.  

D Universidad de Murcia: glosario de términos anatómicos 

 http://www.um.es/anatvet/Documentos/Curso0/GLOSARIO%20DE%20TE

RMINOS%20ANATOMICOS.pdf  

 Documento utilizado en el master en biología y tecnología de la 

reproducción en mamíferos. 

E Oficina para la Salud de la Mujer: glosario 

 http://womenshealth.gov/espanol/glosario/ 

 Depende de la Oficina para la Salud de la Mujer dentro de la oficina del 

Subsecretario de Salud en el Departamento de Salud y Servicios Humanos 

de los EE.UU. 
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F Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Infecciones de transmisión 

sexual 

 http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/pre

vencion/its.htm 

 Definición y síntomas. 

M Medisch consult in 20 talen 

V Van Dale Elftalig woordenboek: medische woordenschat in 11 talen 

VDA Van Dale online 

 vandale.ugent.be 
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Anexo 8: lista para el segundo control de los médicos 

 

Nederlands synoniem español definitie 
bron 

NL 

bron 

ES 

Anatomie   Anatomía 
 

  

anus (de) aars (de) ano (m) 
De opening aan het eind van de endeldarm, 

waarlangs de stoelgang het lichaam verlaat. (AOS) 
1 2 3 F 

baarmoeder (de) uterus (de) útero (m) 
Bevindt zich in de onderbuik van de vrouw en is een 

peervormig orgaan tussen 7 en 10 cm lang. (AOS) 
3 C 

baarmoedermond (de)  abertura (f) del útero 

Zit op het einde van de vagina. Via de 

baarmoedermond en baarmoederhals is de 

baarmoeder verbonden met de vagina. (AOS) 

3 VDA 

scrotum (het) balzak (de) escroto (m) 
De balzak hangt onder de penis, de teelballen 

bevinden zich in de balzak. (AOS) 
1 2 3  C 

bijbal (de)  epidídimo (m) 

Het gedeelte van de teelbal waarin de zaadbuisjes 

samenkomen en zich verenigen tot de zaadleider. 

(AOS) 

1 2 3 D 

bloedbaan (de) 
bloedsomloop (de) 

hart- en vaatstelsel (het) 
sistema (m) cardiovascular 

Een gesloten systeem dat voor de circulatie van het 

bloed doorheen het lichaam zorgt. (HEV) 
2 3 G 

cervix (de) baarmoederhals (de) 

cérvix (m) 

cuello (m) uterino 

cuello (m) del útero 

Het onderste deel van de baarmoeder. Vormt samen 

met de baarmoedermond de verbinding van de 

baarmoeder met de vagina. (AOS) 

1 3 

C 

H 

H 

eikel (de) glans (de) glande (m) 

Het ronde uiteinde, topje van de penis, het meest 

gevoelige deel van de penis. In de eikel zit de 

opening van de plasbuis. (AOS) 

3 C 

eileider (de) tuba (de) trompa (f) de Falopio De baarmoeder mondt aan beide zijden uit in de twee 2 3 C 
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eileiders (tubae). Na de eisprong nemen de eileiders 

de rijpe eicel op en leiden ze naar de baarmoeder. 

(AOS) 

endeldarm (de)  recto (m) 

Een onderdeel van de dikke darm, samen met de 

blinde darm, het colon en de anus, waarin de 

ontlasting zich verzamelt. (AOS) 

3 M 

lever (de)  hígado (m) 

Grootste klier van het menselijk lichaam die als 

reservoir dient en vergif wegneemt. Produceert gal, 

dat belangrijk is voor de spijsvertering. (MMW) 

1 3 G 

lymfeklier (de)  ganglio (m) linfático 

Maakt deel uit van het lymfevatenstelsel: organen, 

vaten en weefsels in het lichaam die van groot belang 

zijn bij de afweer in het menselijk lichaam, transport 

van bloedcellen, afbraak en rijping van lymfocyten 

en het reinigen van het bloed. (AOS) 

1 2 3 M 

onderbuik (de)  abdomen (m) 
De onderste regio van de buik, onder de navelstreek 

en de maagstreek. (MMW) 
1 3 G 

prostaat (de)  próstata (f) 
Een klier die bij de man vlak onder de blaasuitgang 

en om de plasbuis heen ligt. (AOS) 
2 3 G 

preputium (het) voorhuid (de) prepucio (m) 

Een deel van het mannelijke geslachtsdeel dat de 

eikel beschermt tegen bacteriën en andere invloeden 

van de buitenwereld. (AOS) 

1 C 

schaamlippen (de)  labios (mpl) 
Huidplooien die de dieper gelegen delen van de 

vulva, zoals de vagina-opening, beschermen. (AOS) 
1 2 3 C 

schacht (de)  tronco (m) del pene 

Het ‘begindeel’ van de penis, tussen waar de penis 

start aan de onderbuik enerzijds en de eikel 

anderzijds. (AOS) 

1 W 

urinebuis (de) 
urethra (de) 

plasbuis (de) 
uretra (f) 

Verbindt de blaas met de buitenkant van het lichaam, 

verdrijft de urine uit het lichaam. (AOS) 
1 3 C 

urineleider (de) ureter (de) uréter (m) 

Het buisje dat loopt tussen de nier en de blaas. De 

twee urineleiders zorgen voor het transport van de 

urine naar de blaas. (AOS) 

3 V 
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Anamnese  Anamnesis    

afscheiding (de)  
flujo (m) 

secreción (m) 
Stof die afgescheiden wordt. (VDA) 1 2 3 

F 

F 

- heldere afscheiding 
waterige afscheiding 

vochtverlies (het) 
fluido (m) transparente Volkomen doorzichtige afscheiding. (VDA) 1 3 C 

- purulente afscheiding 

etterige afscheiding 

etter 

pus 

secreción (f) vaginal 

amarillenta 

(pus) 

Etterende afscheiding. (VDA) 1 2 3 

H 

 

G 

- witverlies (het) 
vaginale afscheiding 

fluor 
secreción (f) vaginal 

Kleurloze tot witachtige afscheiding uit de vagina, 

die normaal is en uitdroging van de vagina en 

besmetting met infecties voorkomt. (AOS) 

3 A 

blaasje (het) vesikel (het) 
roncha (f) 

ampolla (f) 

Blaasje op de huid, veel voorkomend bij 

virusinfecties. (MMW) 
1 2 3 

F 

F 

bloedarmoede (de) anemie anemia (f) 

Een tekort aan rode bloedcellen en/of een tekort aan 

rode bloedkleurstof (hemoglobine), gerekend naar de 

voor geslacht en leeftijd normale waarde. (MMW) 

3 G 

borstvoeding (de)  
lactación (f) 

lactancia (f) 

Borstvoeding geven houdt in dat de vrouw voedt haar 

baby met moedermelk, afkomstig uit de melkklieren. 

(AOS) 

1 2 3 
VDA 

T 

branderigheid (de) branderig gevoel (het) 
escozor (m) 

ardor (m) 

Pijn die brandend van karakter is, oppervlakkig 

gelokaliseerd en continu aanwezig, waarbij ook 

heftige pijnreacties optreden bij het aanraken. (NPT) 

1 2 3 
F 

F 

brokkelig  granuloso Gemakkelijk brokkelend. (VDA) 2 3  

gezwollen lymfeklieren (de) 

vergrote lymfeklieren 

opgezette lymfeklieren 

opgezwollen klieren 

ganglios linfáticos 

inflamados (mpl) 

agrandamiento linfático (m) 

Zwelling van de lymfeklieren.  1 2 3 E 

haaruitval (de)  pérdida (f) de caballo 
Het aantal haarzakjes vermindert, en daardoor ook 

het aantal haren. (GEZ) 
1 2 G 

hemorroïden (de) aambeien (de) hemorroides (fpl) 

Verwijde of gezwollen adertjes onder aan de 

endeldarm die aan de binnenkant of aan de 

buitenkant van de anus zitten. (MMW) 

1 G 
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huiduitslag (de)  erupción (f) cutánea 

Optreden van verkleuringen en huidveranderingen 

van verschillende grootte, uitbreiding en groepering, 

op de huid en slijmvliezen. Kan een teken van een 

infectie zijn van een allergische aandoening. (MMW) 

1 3 G 

intermenstrueel bloedverlies 

(het) 
tussentijds bloedverlies sangrado (m) intermenstrual Bloed verliezen tussen de menstruaties door. (AOS) 1 2 H 

jeuk (de)  picor (m) 
Onaangenaam gevoel dat gepaard gaat met de wens 

zich te krabben. (MMW) 
1 2 3 F 

koortsblaasje (het) 
herpes labialis 

koortslip 
herpes (m) labial 

Uitslag in de vorm van blaasjes in de buurt van de 

mond, veroorzaakt door het herpes-simplex virus. 

(MMW) 

1 3 G 

korstje (het)  costra (f) 

Natuurlijke bescherming van een wond, bestaande uit 

geronnen bloed en weefselvocht, waarachter de 

genezing zich kan voltrekken. (MMW) 

1 2 3 G 

krabben   rascar 
De vingers met nagels of een scherp voorwerp 

eenmaal of herhaaldelijk over iets heen halen. (VDA) 
2 G 

kramp (de)   calambre (m) 
Pijnlijke spiercontractie die in bijna elke spier kan 

optreden. (MMW) 
1 G 

menstruatie (de) 
maandstonden (de) 

regels (de) 
menstruación (f) 

Een maandelijks optredende bloeding van het 

baarmoederslijmvlies. (AOS) 
2 3 F 

misselijkheid (de)  náuseas (fpl) 
Een onaangenaam gevoel in de maag, meestal 

vergezeld met de drang om te braken. (GEZ) 
3 V 

ontlasting (de) 

defecatie (de) 

stoelgang (de) 

uitwerpselen (de) 

heces (fpl) Handeling of daad van ontlasten. (VDA) 1 2 3 M 

ontsteking (de)  inflamación (f) 

Rood, gezwollen, warm en pijnlijk gebied dat een 

reactie is van lichaamsweefsel op een beschadiging, 

die zowel een infectie als een trauma kan zijn. 

(MMS). 

1 2 F 

prostitué(e) (de)   
prostituto,-a (m/f) 

trabajador(a) (m/f) sexual 
Meisje dat of vrouw die zich prostitueert. (VDA) 1 

C 

A 

schaamhaar (het)   pelo (m) púbico De beharing op en rond de schaamstreek, behoort tot 1 2 3 F 
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de secundaire geslachtskenmerken en is een vorm 

van lichaamshaar. (AOS) 

slijm (het)   moco (m) 
Afscheiding van de klieren die aanwezig zijn in alle 

slijmvliezen. (MMW) 
1 H 

tinteling (de)   hormigueo (m) Prikkend gevoel. (VDA) 2 H 

wondje (het) 

  lesión (f) 

Onderbreking van de normale structuur van de huid 

of van ander weefsel, meestal door inwerking van 

geweld. (MMW) 

1 3 

C 

wrat (de)  verruga (f) Verdikking van de opperhuid. (MMW) 1 2 3 C 

zwelling (de)   hinchazón (f) 
Zwelling van lichaamsweefsel ten gevolge van 

ophoping van vocht. (MMW) 
1 2 V 

Lichamelijk onderzoek    Examen físico    

besneden  circuncidado 

Een besneden penis is een penis waarvan een deel 

van of de gehele voorhuid weggenomen is. De eikel 

is permanent ontbloot. (AOS) 

1 G 

luis (de)   piojo (m) Bloedzuigende parasiet. (MMW) 1 2 G 

neet (de)   liendre (f) Eitje van luis. (GEZ) 1 G 

pustel (de) zweer (de) 
pústula (f) 

úlcera (f) 

Defect aan de oppervlakte vna huid of slijmvlies. 

Vaak slechts een zichtbaar teken van een 

onderliggende aandoening (bv. syfilis of diabetes). 

(MMW) 

1 
G 

F 

speculum (het) eendenbek (de) espéculo (m) 
Instrument waarmee de vagina en de baarmoederhals 

onderzocht worden. 
1 G 

Aanvullend onderzoek    Examen complementario    

antistof (de) antilichaam anticuerpo (m) 

Stof die het afweersysteem van het lichaam aanmaakt 

om de aanvallen van bacteriën, virussen, parasieten 

en schimmels te bestrijden. (AOS) 

1 2 3 H 

swab (de) monsterafname, wisser muestra (f) 
Staafje dat lijkt op een lang wattenstaafje, dat dient 

om een staaltje af te nemen. (AOS) 
1 3 G 

test (de) bloedtest análisis (m) Bij een soa-test doorloopt de arts een aantal 1 2 3 H 
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soa-test 

monsterafname 

diagnostische test 

muestra (f) 

prueba (f) sanguínea 

handeling om te onderzoeken of je geïnfecteerd bent 

met één of meerdere soa’s. (AOS) 

H 

H 

uitstrijkje (het)  citología (f) 

Bij een uitstrijkje neemt men cellen van de 

baarmoederhals en de uitgang van het 

baarmoederhalskanaal af om te onderzoeken op 

afwijkingen. (AOS) 

1 3 H 

witte bloedcel (de)   glóbulo (m) blanco 
Zorgt ervoor dat vreemde indringers (zoals bacteriën 

en virussen) bestreden worden. (GEZ) 
3 J 

Diagnose   Diagnóstico    

co-infectie (de) dubbelinfectie co-infección (f) Twee tegelijk optredende infecties. (VDA) 1 K 

epididymitis bijbalontsteking (de) 
inflamación (f) del 

epidídimo 

Ontsteking van de bijbal met als oorzaak vaak de 

ontsteking van de voorstanderklier. (MMW) 
1 G 

geelzucht (de) icterus ictericia (f) 

Symptoom van een ziekte dat zichtbaar wordt door 

een gele verkleuring van huid, harde oogrok van het 

oog en slijmvliezen. (MMW) 

2 3 G 

gonokokkeninfectie (de)   infección (f) por gonococos Infectie door verwekker van gonorroe. (MMW) 1 G 

herpes simplex herpes herpes (m) simple 

Virusinfectie waarbij met helder vocht gevulde 

blaasjes ontstaan op de huid of het slijmvlies. Het 

herpes simplex virus type 1 is veroorzaker van de 

koortsblaasjes. Het herpes simplex virus type 2 is de 

veroorzaker van herpes genitalis. (MMW) 

2 3 H 

huidaandoening (de)  afección (f) cutánea 
Reactie op schadelijke invloeden van buitenaf of van 

binnen uit het lichaam. (MM) 
1 G 

luchtweginfectie (de)   
infección (f) de las vías 

respiratorias 

Invasie van het ademhalingssysteem door micro-

organismen, leidt meestal tot pathologische 

processen of ziekten. (GEZ) 

2 G 

candida (de) candidiasis (de) candida (f) 

Schimmelinfectie die te maken heeft met een 

verstoring van het bacteriële-schimmelevenwicht in 

de vagina. (AOS) 

2 H 

schimmel (de) schimmelinfectie hongo (m) Zwam, eenvoudig plantaardig organisme. 2 3 F 
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gistinfectie 

schurftmijt (de)  ácaro (m) 

Een soort mijt (klein, spinachtig insect) die gangetjes 

graaft in de huid en jeuk kan veroorzaken over het 

hele lichaam (AOS). 

2 3 G 

spruw  

afta (f) micótica 

infección (f) por hongos en 

la boca 

Infectie die zich meestal tot de mond beperkt en 

veroorzaakt wordt door de schimmel candida 

albicans. Uit zich in vaste, grauwwitte aanslag op 

lippen, tong en verhemelte. (MMW) 

3 
U 

? 

soa (de) 

seksueel overdraagbare 

aandoening (de) 

geslachtsziekte (de) 

infección de transmisión 

sexual (ITS) 

Een aandoening die overgedragen wordt via seksueel 

contact. (AOS) 
1 2 3 F 

- chlamydia  

clamidiasis (f) 

clamidia (f) 

chlamydia (f) 

Een zeer besmettelijke soa die veroorzaakt wordt 

door de bacterie chlamydia trachomatis en die veel 

voorkomt bij jongvolwassenen. (AOS) 

1 2 3 

A 

C 

F 

- genitale wratten 

condylomata acuminata, 

humaan papillomavirus 

(het), 

HPV 

virus (m) del papiloma 

humano, 

VPH (m) 

verrugas (fpl) genitales 

Wratjes op de geslachtsorganen of rond de aars die 

soms ook in de mon, op de tong of op de lippen 

voorkomen. Ze zijn amper zichtbaar en doen meestal 

geen pijn maar jeuken wel. (AOS) 

1 2 3 

F 

 

A 

J 

- gonorroe 
gonorrhee (de) 

druiper (de) 
gonorrea (f) 

Een soa waarbij de plasbuis of de vagina en 

baarmoedermond geïnfecteerd raken, maar ook de 

keel of anus kunnen geïnfecteerd raken als de 

geslachtsorganen in contact komen met de 

slijmvliezen van de mond of anus. (AOS) 

1 2 F 

- hepatitis B  hepatitis B (f) 
Een infectie van de lever, veroorzaakt door het 

hetpatitis B-virus. (AOS) 
1 2 F 

- herpes genitalis genitale herpes (de) herpes (m) genital 

Een zeer besmettelijke soa, die voluit Herpes 

Simplex Virus type 2 heet. Nestelt zich het liefst in 

de genitale zone. (AOS) 

1 2 F 

- hiv 
humaan immunodeficiency 

virus 
VIH (m) 

Staat voor ‘human immunodeficiency virus’, het 

virus dat het afweersysteem van de mens aanvalt en, 

indien niet behandeld, ot het aidsstadium leidt. 

(AOS) 

1 2 3 F 
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- aids 

verworven 

immuundeficiënty, 

acquiered immune 

deficiency syndrome 

SIDA (m),  

síndrome (m) de 

inmunodeficiencia 

adquirida 

Betekent ‘verworven immuundeficiëntie’, staat voor 

‘acquiered immune deficiency syndrome’. Iemand 

met hiv kan op termijn aids ontwikkelen als er geen 

aangepaste medicatie wordt gebruikt. (AOS) 

2 3 H 

- schaamluis (de) pediculosis pubis piojo (m) del pubis 

Een parasiet die leeft van het bloed van de mens. 

Veroorzaakt jeuk, vooral aan schaamhaar en oksels, 

maar kan op elk harig deel van het lichaam 

voorkomen (behalve het hoofd). (GEZ) 

1 2 3 G 

- schurft scabiës sarna (f) 

Huidaandoening die wordt veroorzaakt door een mijt 

dat gangetjes graaft in de huid en jeuk veroorzaakt 

over het hele lichaam. (GEZ) 

1 2 3 G 

- syfilis  sífilis (f) 
Een soa die het gevolg is van een besmetting met de 

bacterie treponema pallidum. (SEK) 
1 2 3 F 

- trichomonas  trichomona 

Wordt veroorzaakt door een besmetting met een 

parasiet die voorkomt in een vochtig milieu en die 

meerdere uren buiten het lichaam in leven kan 

blijven in urine of sperma. (AOS) 

1 2 3 H 

- trichomoniasis  tricomoniasis (f) Infectie met trichomonas. (MMW) 1 A 

torsio testis teelbaltorsie torsión (f) testicular 
Draaiing van de teelbal, waardoor de bloedtoevoer 

belemmerd wordt. (MMW) 
1 G 

Medicamenteuze 

behandeling 
  

Tratamiento 

medicamentoso 
   

aidsremmer (de) 
  fármaco (m) antirretroviral 

Geneesmiddel dat het aidsvirus niet geneest maar wel 

de verspreiding ervan verhindert. (EGE) 
3 

H 

ampul (de)   ampolla (f) 

Dichtgesmolten glazen, meestal flesvormig, buisje 

waarin steriele injectiestoffen worden afgeleverd. 

(VDA) 

1 V 

antibiotische therapie (de) 
antibiotica 

antibioticakuur 
antibióticos (mpl) 

Medicijnen geproduceerd door micro-organismen die 

een groeiremmende of doende werking op andere 

micro-organismen hebben. (MMW) 

1 2 3 A 

combinatietherapie (de) HAART (Hoog Actieve combinación (f) de Hiv-remmers worden doorgaans in combinatie 3 H 
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Anti-Retrovirale Therapie) fármacos antirretrovirales gebruikt met nog andere medicijnen, waardoor de 

kans op resistentie daalt. (AOS) 

cryotherapie (de) bevriezen 
crioterapia (f) 

congelación (f) de verrugas 

Vorm van behandeling waarbij gebruik wordt 

gemaakt van koude. (MMW) 
1 Q 

elektrocoagulatie (de) 
verschroeien 

dichtschroeien 
quemado (m) de verrugas 

Het met behulp van elektrische stroom wegbranden 

van weefsel. (MMW) 
1 Q 

hiv-remmer (de) 

 fármaco (m) antirretroviral 

Hiv-remmers worden in combinatie voorgeschreven, 

en willen de hoeveelheid hiv in het lichaam zo laag 

mogelijk of ondetecteerbaar krijgen. (LMH) 

1 3 

H 

NSAID 
niet-steroïdale 

ontstekingsremmer 
analgésico (m) no narcótico 

Soort ontstekingsremmer, een middel dat 

ontstekingen vermindert of onderdrukt. (GEZ) 
1 G 

pijnstilling (de)   analgésico (m) 
Geneesmiddelen die de pijn verlichten, zonder het 

verlies van bewustzijn. (GEZ) 
1 G 

profylaxe (de) 
preventieve behandeling 

(de) 
profilaxis (f) 

Voorkomen van en voorbehoeding tegen 

verschillende ziekten door voorzichtigheid en de 

nodige aandacht voor de gezondheid. (MMW) 

1 VDA 

vloeibare stikstof (de)   nitrógeno (m) líquido Verdovings- en koelmiddel. (VDA) 1 Q 

Verwijzing    Referencia    

dermatoloog (de) huidspecialist de) dermatólogo,-a (m/f) 
Specialist in huid- en slijmvliesaandoeningen. 

(MMW) 
1 

G 

gynaecoloog (de)  ginecólogo,-a (m/f) Vrouwenarts. (MMW) 1 G 

seksuoloog (de)  sexólogo,-a (m/f) 
Kan professionele hulp bieden wanneer je seksuele 

problemen ervaart. (AOS) 
1 

S 

uroloog (de)  urólogo,-a (m/f) 

Onderzoekt de geslachtsorganen van de man en doet 

operatieve behandelingen van de urinewegen bij de 

man en de vrouw. (AOS) 

1 

G 

verloskundige (de) vroedvrouw (de) comadrón, comadrona (m/f) 

Specialist die zich bezighoudt met wat tijdens 

zwangerschap en geboorte gebeurt, met de eraan 

verbonden gevaren en het voorkomen van die 

gevaren. (MMW)) 

1 

T 

Voorlichting    Sensibilización    
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afweersysteem (het) 
afweer (de) 

immuunsysteem (het) 

resistencia (f) 

defensas (fpl) 

sistema (m) inmune 

sistema (m) inmunológico 

Verdedigt het lichaam tegen ziekteverwekkers als 

virussen, bacteriën, parasieten en schimmels. (AOS) 

1 2 3 

A 

H 

H 

C 

anticonceptie (de)   

anticonceptivos (mpl), 

métodos (mpl) 

anticonceptivos 

Anticonceptiemiddelen gebruik je om een 

zwangerschap te voorkomen. (AOS) 
1 C 

H 

besmetting (de)   infección (f) 
Het overbrengen / overgaan van ziekteverwekkende 

micro-organismen. (VDA) 
1 2 3 F 

buitenbaarmoederlijke 

zwangerschap (de) 

  embarazo (m) ectópico 

Het bevruchte eitje nestelt zich elders in dan in de 

baarmoeder: in de eierstokken of elders in de 

buikholte, maar meestal aan de wand van een 

eileider. (GEZ) 

2 3 C 

coïtus interruptus 
terugtrekken coito (m) interrumpido 

Terugtrekken duidt op terugtrekken van de penis uit 

de vagina net voor de zaadlozing. (AOS) 
3 C 

condoom (het) 

 

condón (m) 

preservativo (m) 

Een elastisch hoesje dat voor het vrijen over de stijve 

penis wordt gerold als bescherming tegen hiv, soa’s 

en zwangerschap. (AOS) 

1 3 
C 

A 

doorslikken  tragar Slikkend door het keelgat brengen. (VDA) 3 G 

geslachtsorgaan (het) 
genitaliën 

geslachtsdelen 

genital (m) 

órganos (mpl) genitales 

De geslachtsorganen dienen voor de voortplanting. 

De uitwendige geslachtsorganen zijn de penis en de 

vagina. De inwendige geslachtsorganen zijn de 

baarmoeder, eileider, eierstokken, prostaat, teelballen 

en zaadblaasjes. (AOS) 

2 3 

H 

C 

incubatieperiode (de) incubatietijd (de) periodo (m) de incubación 

De tijd die verstrijkt tussen de besmetting en de 

eerste klinische symptomen van een ziekte. Kan 

uiteenlopen van een aantal jaren tot vele jaren. 

(AOS) 

1 3 H 

klaarkomen orgasme (het) orgasmo (m) 
Als je klaarkomt bij seks, betekent dit dat je een 

orgasme of hoogtepunt beleeft. (AOS) 
3 C 

zaadlozing (de) 
ejaculatie (de) eyaculación (f) 

Bij een zaadlozing vloeit of spuit er sperma uit de 

penis. (AOS) 
3 

C 
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laagdrempelig  de fácil acceso Gemakkelijk toegankelijk, bereikbaar. (VDA) 1 VDA 

lichaamsvocht (het) lichaamsvloeistof (de) líquido (m) corporal Vocht in het lichaam. (VDA) 2 H 

- moedermelk (de) 
 leche (f) materna 

Melk van de moeder waarmee de baby wordt gevoed. 

(MMW) 
3 C 

- ontstekingsvocht (het) 
 exudado (m) 

Het ontstoken weefsel bevat meer vocht dan normaal. 

(MMW) 
3 G 

- sperma (het) 
 

esperma (m) 

semen (m) 

Het witgele vocht dat uit de penis komt bij de 

zaadlozing van de man. (AOS) 
1 3 

C 

C 

- traan (de) 
 lágrima (f) 

Vocht dat bij prikkeling van bepaalde klieren uit de 

ogen vloeit. (VDA) 
3 

G 

- urine (de) 

 orina (f) 

Lichaamsvloeistof met afvalproducten. Naast water 

bevat het vooral ureum en anorganische zouten.  

(AOS) 

1 2 3 C 

- voorvocht (het) 

 

pre-semen (m) 

fluido (m) pre-seminal 

Zorgt ervoor dat de eikel vochtig wordt bij seksuele 

opwinding. Neutraliseert de nog aanwezige urine in 

de urinebuis. (AOS) 

1 3 C 

C 

- zweet (het) 

 sudor (m) 

Lichaamsvocht dat afgescheiden wordt door de 

zweetklieren wanneer de lichaamstemperatuur hoger 

is dan normaal. (MMW) 

1 3 

G 

lotgenoot (de)   compañero (m) de fatigas Iemand die hetzelfde lot ondervindt. (VDA) 1 VDA 

onvruchtbaarheid (de)  infertilidad (f) Het niet zwanger kunnen worden. (AOS) 2 3 H 

partnerwaarschuwing (de)  notificación (f) a la pareja 
Waarschuwen van (seks)partner(s) in geval van soa. 

(NHG) 
1 BSR1 

primaire infectie (de) primo-infectie (de) infección (f) primaria Infectie waar je in het begin niets van merkt. (LMH) 1 3 H 

geslachtsgemeenschap (de) 
seks 

seksueel contact 

contacto (m) sexual 

relaciones (fpl) sexuales 

Algemeen spreken we over geslachtsgemeenschap 

wanneer de penis de vagina penetreert 

(binnendringt). (AOS) 

2 3 
G 

F 

seroconversie (de)  seroconversión (f) 

Overgang van een seronegatieve toestand in een 

seropositieve toestand die zich een tijdje na de 

besmetting voordoet. (VDA) 

3 J 

slijmvlies (het)  mucosa (f) Een dunne laag cellen die slijm produceert waarlangs 1 3 V 
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hiv en andere soa’s het lichaam kunnen 

binnendringen. (AOS) 

vaccin (het)   vacuna (f) 

Entstof die het vormen van antistoffen stimuleert en 

daarmee een specifieke immuniteit tegen 

ziekteverwekkers bewerkstelligt. (MMW) 

1 2 3 C 

vaccineren   vacunar 
Met een vaccin inenten tegen een bepaalde ziekte. 

(VDA) 
1 3 G 

verticale transmissie (de) 

perinatale overdracht (de) 

transmisión (f) de la 

enfermedad al recién nacido 

De overdracht van hiv van moeder op kind, tijdens de 

zwangerschap, tijdens de bevalling en na de 

bevalling. (AOS) 

3 G 

verwekker (de)  causante (m) 
Organisme dat een ziekte kan veroorzaken: bacteriën, 

parasieten, rickettsia, virussen en wormen. (MMW) 
1 G 

virale lading (de) 
 carga (f) viral 

Het aantal kopieën van hiv per mililiter bloed. Geeft 

de hoeveelheid hiv-virus in het bloed weer. 
3 J 

windowfase (de) vensterperiode (de) periodo (m) de ventana 

Periode tussen besmetting met het hiv-virus en de 

ontwikkeling van antistoffen. Algemeen neemt men 

aan dat deze 4 weken bedraagt bij een bloedtest. 

(AOS) 

1 3 G 

zwangerschap (de)  embarazo (m) 

Begint met een bevruchting, duurt in totaal 40 

weken, gerekend vanaf de eerste dag van de laatste 

menstruatie. (SAO) 

1 2 3 G 

- keizersnede (de)  cesárea (f) 

De moeder brengt haar baby niet via de natuurlijke 

weg, maar via een operatieve ingreep via de 

buikwand ter wereld. (AOS) 

2 J 

- geboorte (de) bevalling 
parto (m) 

nacimiento (m) 
De voltooiing van de zwangerschap. (MMW) 2 

H 

C 
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Anexo 9: lista de términos españoles con las correciones 

 

español corrección 
tipo de 

corrección 

 Anatomía Anatomía  

ano (m) ano (m)  

útero (m) útero (m)  

abertura (f) del útero abertura (f) del útero  

escroto (m) escroto (m)  

epidídimo (m) epidídimo (m)  

sistema (m) cardiovascular sistema (m) cardiovascular  

cérvix (m) 

cuello (m) uterino 

cuello (m) del útero 

cérvix (m) 

cuello (m) uterino 

cuello (m) del útero 

 

glande (m) glande (m)  

trompa (f) de Falopio trompa (f) de Falopio  

recto (m) recto (m)  

hígado (m) hígado (m)  

ganglio (m) linfático ganglio (m) linfático  

meato (m) urinario meato (m) urinario  

abdomen (m) abdomen (m)  

próstata (f) próstata (f)  

prepucio (m) prepucio (m)  

labios (mpl) labios (mpl)  

tronco (m) del pene tronco (m) del pene  

uretra (f) uretra (f)  

uréter (m) uréter (m)  

Anamnesis Anamnesis  

flujo (m) 

secreción (m) 

flujo (m) 

secreción (f) 

 

género 

fluido (m) transparente fluido (m) transparente  

secreción (f) vaginal amarillenta 

(pus) 

secreción (f) vaginal amarillenta 

pus (m) 

 

género 

secreción (f) vaginal secreción (f) vaginal  

roncha (f) 

ampolla (f) 

roncha (f) 

ampolla (f) 
 

anemia (f) anemia (f)  

lactación (f) 

lactancia (f) 
lactancia (f) 

lactación no 

se utiliza 

escozor (m) escozor (m)  
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ardor (m) ardor (m) 

granuloso granuloso (adj) 
categoría 

gramatical 

ganglios linfáticos inflamados (mpl) 

agrandamiento linfático (m) 

ganglios linfáticos inflamados (mpl) 

agrandamiento linfático (m) 
 

pérdida (f) de cabello pérdida (f) de cabello  

hemorroides (fpl) hemorroides (fpl)  

erupción (f) cutánea erupción (f) cutánea  

sangrado (m) intermenstrual sangrado (m) intermenstrual  

picor (m) picor (m)  

herpes (m) labial herpes (m) labial  

costra (f) costra (f)  

rascar rascar (v) 
categoría 

gramatical 

calambre (m) calambre (m)  

menstruación (f) menstruación (f)  

náuseas (fpl) náuseas (fpl)  

heces (fpl) heces (fpl)  

inflamación (f) inflamación (f)  

prostituto,-a (m/f) 

trabajador(a) (m/f) sexual 

prostituto,-a (m/f) 

trabajador(a) (m/f) sexual 
 

pelo (m) púbico vello (m) púbico 

más exacto 

para esa clase 

de pelo 

moco (m) 
moco (m) 

mucosidad (f) 

sinónimo, 

pero más 

formal 

hormigueo (m) hormigueo (m)  

lesión (f) lesión (f)  

verruga (f) verruga (f)  

hinchazón (f) hinchazón (f)  

Examen físico Examen físico  

circuncidado circuncidado  

piojo (m) piojo (m)  

liendre (f) liendre (f)  

pústula (f) 

úlcera (f) 

pústula (f) 

úlcera (f) 
 

espéculo (m) espéculo (m)  

Examen complementario Examen complementario  

anticuerpo (m) anticuerpo (m)  

muestra (f) muestra (f)  

análisis (m) 

muestra (f) 

prueba (f) sanguínea 

análisis (m) 

muestra (f) 

prueba (f) sanguínea 

 

citología (f) citología (f)  
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glóbulo (m) blanco glóbulos (m) blancos 
siempre en 

plural 

Diagnóstico Diagnóstico  

co-infección (f) coinfección (f) 
ortografía 

(RAE) 

inflamación (f) del epidídimo inflamación (f) del epidídimo  

ictericia (f) ictericia (f)  

infección (f) por gonococos infección (f) por gonococos  

herpes (m) simple herpes (m) simple  

afección (f) cutánea afección (f) cutánea  

infección (f) de las vías respiratorias infección (f) de las vías respiratorias  

candida (f) candida (f)  

hongo (m) hongo (m)  

ácaro (m) ácaro (m)  

afta (f) micótica 

infección (f) por hongos en la boca 

afta (f) micótica 

infección (f) por hongos en la boca 
 

infección de transmisión sexual (ITS) infección de trasmisión sexual (ITS)  

clamidiasis (f) 

clamidia (f) 

chlamydia (f) 

clamidiasis (f) 

clamidia (f) 

chlamydia (f) 

ortografía 

(RAE) 

virus (m) del papiloma humano, 

VPH (m) 

verrugas (fpl) genitales 

virus (m) del papiloma humano, 

VPH (m) 

verrugas (fpl) genitales 

 

gonorrea (f) gonorrea (f)  

hepatitis B (f) hepatitis B (f)  

herpes (m) genital herpes (m) genital  

VIH (m) VIH (m)  

SIDA (m),  

síndrome (m) de inmunodeficiencia 

adquirida 

SIDA (m),  

síndrome (m) de inmunodeficiencia 

adquirida 

 

piojo (m) del pubis piojo (m) del pubis  

sarna (f) sarna (f)  

sífilis (f) sífilis (f)  

trichomona Tricomona (f) 
ortografía 

(RAE) 

tricomoniasis (f) tricomoniasis (f)  

torsión (f) testicular torsión (f) testicular  

Tratamiento medicamentoso Tratamiento medicamentoso  

fármaco (m) antirretroviral fármaco (m) antirretroviral  

ampolla (f) ampolla (f)  

antibióticos (mpl) antibióticos (mpl)  

combinación (f) de fármacos 

antirretrovirales 

combinación (f) de fármacos 

antirretrovirales  

crioterapia (f) 

congelación (f) de verrugas 

crioterapia (f) 

congelación (f) de verrugas 
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quemado (m) de verrugas quemado (m) de verrugas  

fármaco (m) antirretroviral fármaco (m) antirretroviral  

analgésico (m) no narcótico analgésico (m) no narcótico  

analgésico (m) analgésico (m)  

profilaxis (f) profilaxis (f)  

nitrógeno (m) líquido nitrógeno (m) líquido  

Referencia Referencia  

dermatólogo,-a (m/f) dermatólogo,-a (m/f)  

ginecólogo,-a (m/f) ginecólogo,-a (m/f)  

sexólogo,-a (m/f) sexólogo,-a (m/f)  

urólogo,-a (m/f) urólogo,-a (m/f)  

comadrón, comadrona (m/f) comadrón, comadrona (m/f)  

Sensibilización Sensibilización  

resistencia (f) 

defensas (fpl) 

sistema (m) inmune 

sistema (m) inmunológico 

resistencia (f) 

defensas (fpl) 

sistema (m) inmune 

sistema (m) inmunológico  

anticonceptivos (mpl), métodos (mpl) 

anticonceptivos 

anticonceptivos (mpl), métodos (mpl) 

anticonceptivos 
 

infección (f) infección (f)  

embarazo (m) ectópico embarazo (m) ectópico  

coito (m) interrumpido coito (m) interrumpido  

condón (m) 

preservativo (m) 

condón (m) 

preservativo (m)  

tragar tragar (v) 

categoría 

gramatical 

genital (m) 

órganos (mpl) genitales 

genital (m) 

órganos (mpl) genitales 
 

periodo (m) de incubación periodo (m) de incubación  

orgasmo (m) orgasmo (m)  

eyaculación (f) eyaculación (f)  

de fácil acceso de fácil acceso  

líquido (m) corporal líquido (m) corporal  

leche (f) materna leche (f) materna  

exudado (m) exudado (m)  

esperma (m) 

semen (m) 

esperma (m) 

semen (m)  

lágrima (f) lágrima (f)  

orina (f) orina (f)  

pre-semen (m) 

fluido (m) pre-seminal 

presemen (m) 

fluido (m) preseminal 

ortografía 

 (RAE) 

sudor (m) sudor (m)  

compañero (m) de fatigas compañero (m) de fatigas  

infertilidad (f) infertilidad (f)  
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notificación (f) a la pareja notificación (f) a la pareja  

infección (f) primaria infección (f) primaria  

contacto (m) sexual 

relaciones (fpl) sexuales 

contacto (m) sexual 

relaciones (fpl) sexuales 
 

seroconversión (f) seroconversión (f)  

mucosa (f) mucosa (f)  

vacuna (f) vacuna (f)  

vacunar vacunar (v) 
categoría 

gramatical 

transmisión (f) de la enfermedad al 

recién nacido 

trasmisión (f) de la enfermedad al recién 

nacido 

ortografía 

(Fúndeu) 

causante (m) causante (m)  

carga (f) viral carga (f) viral  

periodo (m) de ventana periodo (m) de ventana  

embarazo (m) embarazo (m)  

cesárea (f) cesárea (f)  

parto (m) 

nacimiento (m) 

parto (m) 

nacimiento (m) 
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Anexo 10: glosario sobre infecciones de transmisión sexual – temáticamente ordenado 

 

Nederlands synoniem español definitie 
bron 

NL 

bron 

ES 

Anatomie  Anatomía 
 

  

anus (de) aars (de) ano (m) 
De opening aan het eind van de endeldarm, 

waarlangs de stoelgang het lichaam verlaat. (AOS) 
1 2 3 F 

baarmoeder (de) uterus (de) útero (m) 

Bevindt zich in de onderbuik van de vrouw. Is een 

peervormig orgaan tussen 7 en 10 cm lang waar de 

baby groeit. (AOS/ART) 

3 C 

baarmoedermond (de)  abertura (f) del útero 

Zit op het einde van de vagina. Via de 

baarmoedermond en baarmoederhals is de 

baarmoeder verbonden met de vagina. (AOS) 

3 VDA 

bijbal (de)  epidídimo (m) 

Het gedeelte van de teelbal waarin de zaadbuisjes 

samenkomen en zich verenigen tot de zaadleider. 

(AOS) 

1 2 3 D 

cervix (de) baarmoederhals (de) 

cérvix (m) 

cuello (m) uterino 

cuello (m) del útero 

Het onderste deel van de baarmoeder. Vormt samen 

met de baarmoedermond de verbinding van de 

baarmoeder met de vagina. (AOS) 

1 3 

C 

H 

H 

eikel (de) glans (de) glande (m) 

Het ronde uiteinde, topje van de penis, het meest 

gevoelige deel van de penis. In de eikel zit de 

opening van de plasbuis. (AOS) 

3 C 

eileider (de) tuba (de) trompa (f) de Falopio 

De baarmoeder mondt aan beide zijden uit in de twee 

eileiders (tubae). Na de eisprong nemen de eileiders 

de rijpe eicel op en leiden ze naar de baarmoeder. 

(AOS) 

2 3 C 

endeldarm (de)  recto (m) 
Een onderdeel van de dikke darm, samen met de 

blinde darm, het colon en de anus, waarin de 
3 M 
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ontlasting zich verzamelt. (AOS) 

geslachtsorgaan (het) 
genitaliën (de) 

geslachtsdelen (de) 

genital (m) 

órganos (mpl) genitales 

De geslachtsorganen dienen voor de voortplanting. 

De uitwendige geslachtsorganen zijn de penis en de 

vagina. De inwendige geslachtsorganen zijn de 

baarmoeder, eileider, eierstokken, prostaat, teelballen 

en zaadblaasjes. (AOS) 

2 3 

H 

C 

lever (de)  hígado (m) 

Grootste klier van het menselijk lichaam die voeding 

opneemt en het bloed filtert. Produceert gal, dat 

belangrijk is voor de spijsvertering, en cholesterol. 

(MMW/ART) 

1 3 G 

lymfeklier (de)  ganglio (m) linfático 

Maakt deel uit van het lymfevatenstelsel: organen, 

vaten en weefsels in het lichaam die van groot belang 

zijn bij de afweer in het menselijk lichaam, transport 

van bloedcellen, afbraak en rijping van lymfocyten 

en het reinigen van het bloed. (AOS) 

1 2 3 M 

onderbuik (de)  abdomen (m) 
De onderste regio van de buik, onder de navelstreek 

en de maagstreek. (MMW) 
1 3 G 

preputium (het) voorhuid (de) prepucio (m) 

Een deel van het mannelijke geslachtsdeel dat de 

eikel beschermt tegen bacteriën en andere invloeden 

van de buitenwereld. (AOS) 

1 C 

prostaat (de)  próstata (f) 
Een klier die bij de man vlak onder de blaasuitgang 

en om de plasbuis heen ligt. (AOS) 
2 3 G 

schaamlippen (de)  labios (mpl) 
Huidplooien die de dieper gelegen delen van de 

vulva, zoals de vagina-opening, beschermen. (AOS) 
1 2 3 C 

schacht (de)  tronco (m) del pene 

Het ‘begindeel’ van de penis, tussen waar de penis 

start aan de onderbuik enerzijds en de eikel 

anderzijds. (AOS) 

1 W 

scrotum (het) balzak (de) escroto (m) 
De balzak hangt onder de penis, de teelballen 

bevinden zich in de balzak. (AOS) 
1 2 3  C 

urinebuis (de) 
urethra (de) 

plasbuis (de) 
uretra (f) 

Verbindt de blaas met de buitenkant van het lichaam, 

verdrijft de urine uit het lichaam. (AOS) 
1 3 C 

urineleider (de) ureter (de) uréter (m) 
Het buisje dat loopt tussen de nier en de blaas. De 

twee urineleiders zorgen voor het transport van de 
3 V 
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urine naar de blaas. (AOS) 

Anamnese  Anamnesis    

afscheiding (de)  
flujo (m) 

secreción (f) 
Stof die afgescheiden wordt. (VDA) 1 2 3 

F 

F 

- heldere afscheiding (de) 
waterige afscheiding (de)  

vochtverlies (het) 
fluido (m) transparente Volkomen doorzichtige afscheiding. (VDA) 1 3 C 

- purulente afscheiding (de) 

etterige afscheiding 

etter (de) 

pus (de) 

secreción (f) vaginal 

amarillenta 

pus (m) 

Etterende afscheiding. (VDA) 1 2 3 

H 

 

G 

- witverlies (het) 
vaginale afscheiding 

fluor 
secreción (f) vaginal 

Kleurloze tot witachtige afscheiding uit de vagina, 

die normaal is en uitdroging van de vagina en 

besmetting met infecties voorkomt. (AOS) 

3 A 

blaasje (het) vesikel (het) 
roncha (f) 

ampolla (f) 

Blaasje op de huid, veel voorkomend bij 

virusinfecties. (MMW) 
1 2 3 

F 

F 

bloedarmoede (de) anemie anemia (f) 

Een tekort aan rode bloedcellen en/of een tekort aan 

rode bloedkleurstof (hemoglobine), gerekend naar de 

voor geslacht en leeftijd normale waarde. (MMW) 

3 G 

borstvoeding (de)  lactancia (f) 

Borstvoeding geven houdt in dat de vrouw voedt haar 

baby met moedermelk, afkomstig uit de melkklieren. 

(AOS) 

1 2 3 
VDA 

T 

branderigheid (de) branderig gevoel (het) 
escozor (m) 

ardor (m) 

Pijn die brandend van karakter is, oppervlakkig 

gelokaliseerd en continu aanwezig, waarbij ook 

heftige pijnreacties optreden bij het aanraken. (NPT) 

1 2 3 
F 

F 

brokkelig (adj)  granuloso (adj) Gemakkelijk brokkelend. (VDA) 2 3  

gezwollen lymfeklieren (de) 

vergrote lymfeklieren 

opgezette lymfeklieren 

opgezwollen klieren 

ganglios linfáticos 

inflamados (mpl) 

agrandamiento linfático (m) 

Zwelling van de lymfeklieren.  1 2 3 E 

haaruitval (de)  pérdida (f) de ceballo 
Het aantal haarzakjes vermindert, en daardoor ook 

het aantal haren. (GEZ) 
1 2 G 

huiduitslag (de)  erupción (f) cutánea 

Optreden van verkleuringen en huidveranderingen 

van verschillende grootte, uitbreiding en groepering, 

op de huid en slijmvliezen. Kan een teken van een 

infectie zijn van een allergische aandoening. (MMW) 

1 3 G 
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intermenstrueel bloedverlies 

(het) 

tussentijds bloedverlies 

(het) 
sangrado (m) intermenstrual Bloed verliezen tussen de menstruaties door. (AOS) 1 2 H 

jeuk (de)  picor (m) 
Onaangenaam gevoel dat gepaard gaat met de wens 

zich te krabben. (MMW) 
1 2 3 F 

koortsblaasje (het) 
herpes labialis 

koortslip (de) 
herpes (m) labial 

Uitslag in de vorm van blaasjes in de buurt van de 

mond, veroorzaakt door het herpes-simplex virus. 

(MMW) 

1 3 G 

korstje (het)  costra (f) 

Natuurlijke bescherming van een wond, bestaande uit 

geronnen bloed en weefselvocht, waarachter de 

genezing zich kan voltrekken. (MMW) 

1 2 3 G 

krabben (ww)   rascar (v) 
De vingers met nagels of een scherp voorwerp 

eenmaal of herhaaldelijk over iets heen halen. (VDA) 
2 G 

kramp (de)   calambre (m) 
Pijnlijke spiercontractie die in bijna elke spier kan 

optreden. (MMW) 
1 G 

menstruatie (de) 
maandstonden (de) 

regels (de) 
menstruación (f) 

Een maandelijks optredende bloeding van het 

baarmoederslijmvlies. (AOS) 
2 3 F 

misselijkheid (de)  náuseas (fpl) 
Een onaangenaam gevoel in de maag, meestal 

vergezeld met de drang om te braken. (GEZ) 
3 V 

ontlasting (de) 

defecatie (de) 

stoelgang (de) 

uitwerpselen (de) 

heces (fpl) Handeling of daad van ontlasten. (VDA) 1 2 3 M 

ontsteking (de)  inflamación (f) 

Rood, gezwollen, warm en pijnlijk gebied dat een 

reactie is van lichaamsweefsel op een beschadiging, 

die zowel een infectie als een trauma kan zijn. 

(MMS). 

1 2 F 

prostitué(e) (de)   
prostituto,-a (m/f) 

trabajador(a) (m/f) sexual 
Meisje dat of vrouw die zich prostitueert. (VDA) 1 

C 

A 

schaamhaar (het)   vello (m) púbico 

De beharing op en rond de schaamstreek, behoort tot 

de secundaire geslachtskenmerken en is een vorm 

van lichaamshaar. (AOS) 

1 2 3 F 

slijm (het)   
moco (m) 

mucosidad (f) 

Afscheiding van de klieren die aanwezig zijn in alle 

slijmvliezen. (MMW) 
1 H 

tinteling (de)   hormigueo (m) Prikkend gevoel. (VDA) 2 H 
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wondje (het) 

 lesión (f) 

Onderbreking van de normale structuur van de huid 

of van ander weefsel, meestal door inwerking van 

geweld. (MMW) 

1 3 

C 

wrat (de)  verruga (f) Verdikking van de opperhuid. (MMW) 1 2 3 C 

zwelling (de)   hinchazón (f) 
Zwelling van lichaamsweefsel ten gevolge van 

ophoping van vocht. (MMW) 
1 2 V 

Lichamelijk onderzoek   Examen físico    

besneden  circuncidado (adj) 

Een besneden penis is een penis waarvan een deel 

van of de gehele voorhuid weggenomen is. De eikel 

is permanent ontbloot. (AOS) 

1 G 

luis (de)   piojo (m) Bloedzuigende parasiet. (MMW) 1 2 G 

neet (de)   liendre (f) Eitje van luis. (GEZ) 1 G 

pustel (de) zweer (de) 
pústula (f) 

úlcera (f) 

Defect aan de oppervlakte vna huid of slijmvlies. 

Vaak slechts een zichtbaar teken van een 

onderliggende aandoening (bv. syfilis of diabetes). 

(MMW) 

1 
G 

F 

Aanvullend onderzoek   Examen complementario    

antistof (de) antilichaam (het) anticuerpo (m) 

Stof die het afweersysteem van het lichaam aanmaakt 

om de aanvallen van bacteriën, virussen, parasieten 

en schimmels te bestrijden. (AOS) 

1 2 3 H 

speculum (het) eendenbek (de) espéculo (m) 
Instrument waarmee de vagina en de baarmoederhals 

onderzocht worden. 
1 G 

swab (de) 
monsterafname (de),  

wisser (de) 
muestra (f) 

Staafje dat lijkt op een lang wattenstaafje, dat dient 

om een staaltje af te nemen. (AOS) 
1 3 G 

test (de) 

(varianten) 

bloedtest (de) 

soa-test (de 

monsterafname (de) 

diagnostische test (de) 

análisis (m) 

muestra (f) 

prueba (f) sanguínea 

Bij een soa-test doorloopt de arts een aantal 

handeling om te onderzoeken of je geïnfecteerd bent 

met één of meerdere soa’s. (AOS) 

1 2 3 

H 

H 

H 

uitstrijkje (het)  citología (f) 

Bij een uitstrijkje neemt men cellen van de 

baarmoederhals en de uitgang van het 

baarmoederhalskanaal af met een speculum om te 

1 3 H 
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onderzoeken op afwijkingen. (AOS) 

witte bloedcel (de)   glóbulos (mpl) blancos 
Zorgt ervoor dat vreemde indringers (zoals bacteriën 

en virussen) bestreden worden. (GEZ) 
3 J 

Diagnose   Diagnóstico    

candida (de) candidiasis (de) candida (f) 

Schimmelinfectie die te maken heeft met een 

verstoring van het bacteriële-schimmelevenwicht in 

de vagina. (AOS) 

2 H 

co-infectie (de) dubbelinfectie coinfección (f) Twee tegelijk optredende infecties. (VDA/ART) 1 K 

epididymitis bijbalontsteking (de) 
inflamación (f) del 

epidídimo 

Ontsteking van de bijbal met als oorzaak vaak de 

ontsteking van de voorstanderklier. (MMW) 
1 G 

geelzucht (de) icterus ictericia (f) 

Symptoom van een ziekte dat zichtbaar wordt door 

een gele verkleuring van huid, harde oogrok van het 

oog en slijmvliezen. (MMW) 

2 3 G 

gonokokkeninfectie (de)   infección (f) por gonococos Infectie door verwekker van gonorroe. (MMW) 1 G 

hemorroïden (de) aambeien (de) hemorroides (fpl) 

Verwijde of gezwollen adertjes onder aan de 

endeldarm die aan de binnenkant of aan de 

buitenkant van de anus zitten. (MMW) 

1 G 

herpes simplex herpes herpes (m) simple 

Virusinfectie waarbij met helder vocht gevulde 

blaasjes ontstaan op de huid of het slijmvlies. Het 

herpes simplex virus type 1 is veroorzaker van de 

koortsblaasjes. Het herpes simplex virus type 2 is de 

veroorzaker van herpes genitalis. (MMW) 

2 3 H 

huidaandoening (de)  afección (f) cutánea 
Reactie op schadelijke invloeden van buitenaf of van 

binnen uit het lichaam. (MM) 
1 G 

luchtweginfectie (de)   
infección (f) de las vías 

respiratorias 

Invasie van het ademhalingssysteem door micro-

organismen, leidt meestal tot pathologische 

processen of ziekten. (GEZ) 

2 G 

schimmel (de) 
schimmelinfectie (de) 

gistinfectie (de) 
hongo (m) Zwam, eenvoudig plantaardig organisme. 2 3 F 

spruw  

afta (f) micótica 

infección (f) por hongos en 

la boca 

Infectie die zich meestal tot de mond beperkt en 

veroorzaakt wordt door de schimmel candida 

albicans. Uit zich in vaste, grauwwitte aanslag op 

3 
U 

? 
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lippen, tong en verhemelte. (MMW) 

soa (de) 

seksueel overdraagbare 

aandoening (de) 

geslachtsziekte (de) 

infección de tra(n)smisión 

sexual (ITS) 

Een aandoening die overgedragen wordt via seksueel 

contact. (AOS) 
1 2 3 F 

- chlamydia  

clamidiasis (f) 

clamidia (f) 

chlamydia (f) 

Een zeer besmettelijke soa die veroorzaakt wordt 

door de bacterie chlamydia trachomatis. (AOS) 
1 2 3 

A 

C 

F 

- genitale wratten 

condylomata acuminata, 

humaan papillomavirus 

(het), 

HPV 

virus (m) del papiloma 

humano, 

VPH (m) 

verrugas (fpl) genitales 

Wratjes op de geslachtsorganen of rond de aars die 

soms ook in de mond, op de tong of op de lippen 

voorkomen. (AOS) 

1 2 3 

F 

 

A 

J 

- gonorroe 
gonorrhee (de) 

druiper (de) 
gonorrea (f) 

Een soa waarbij de plasbuis of de vagina en 

baarmoedermond geïnfecteerd raken, maar ook de 

keel of anus kunnen geïnfecteerd raken als de 

geslachtsorganen in contact komen met de 

slijmvliezen van de mond of anus. (AOS) 

1 2 F 

- hepatitis B  hepatitis B (f) 
Een infectie van de lever, veroorzaakt door het 

hepatitis B-virus. (AOS) 
1 2 F 

- herpes genitalis genitale herpes (de) herpes (m) genital 

Een soa die voluit Herpes Simplex Virus type 2 heet. 

Nestelt zich het liefst in de genitale zone. 

Manifesteert zich als blaasjes met vocht in. 

(AOS/ART) 

1 2 F 

- hiv 
humaan immunodeficiency 

virus 
VIH (m) 

Staat voor ‘human immunodeficiency virus’, het 

virus dat het afweersysteem van de mens aanvalt en, 

indien niet behandeld, ot het aidsstadium leidt. 

(AOS) 

1 2 3 F 

- aids 

verworven 

immuundeficiëntie, 

acquiered immune 

deficiency syndrome 

SIDA (m),  

síndrome (m) de 

inmunodeficiencia 

adquirida 

Betekent ‘verworven immuundeficiëntie’, staat voor 

‘acquiered immune deficiency syndrome’. Iemand 

met hiv kan op termijn aids ontwikkelen als er geen 

aangepaste medicatie wordt gebruikt. (AOS) 

2 3 H 

- schaamluis (de) pediculosis pubis piojo (m) del pubis 

Een parasiet die leeft van het bloed van de mens. 

Veroorzaakt jeuk, vooral aan schaamhaar en oksels, 

maar kan op elk harig deel van het lichaam 

1 2 3 G 
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voorkomen (behalve het hoofd). (GEZ) 

- scabiës schurft sarna (f) 

Huidaandoening die wordt veroorzaakt door een mijt 

dat gangetjes graaft in de huid en jeuk veroorzaakt 

over het hele lichaam. (GEZ) 

1 2 3 G 

- syfilis  sífilis (f) 
Een soa die het gevolg is van een besmetting met de 

bacterie treponema pallidum. (SEK) 
1 2 3 F 

- trichomonas  Tricomona Genitale infectie. (ART) 1 2 3 H 

- trichomoniasis  tricomoniasis (f) Infectie met trichomonas. (MMW) 1 A 

torsio testis teelbaltorsie torsión (f) testicular 
Draaiing van de teelbal, waardoor de bloedtoevoer 

belemmerd wordt. (MMW) 
1 G 

Medicamenteuze 

behandeling 
  

Tratamiento 

medicamentoso 
   

aidsremmer (de) 
  fármaco (m) antirretroviral 

Geneesmiddel dat het aidsvirus niet geneest maar wel 

de verspreiding ervan verhindert. (EGE) 
3 

H 

ampul (de)   ampolla (f) 

Dichtgesmolten glazen, meestal flesvormig, buisje 

waarin steriele injectiestoffen worden afgeleverd. 

(VDA) 

1 V 

antibiotische therapie (de) 
antibiotica (de) 

antibioticakuur (de) 
antibióticos (mpl) 

Medicijnen geproduceerd door micro-organismen die 

een groeiremmende of doende werking op andere 

micro-organismen hebben. (MMW) 

1 2 3 A 

combinatietherapie (de) HAART (Hoog Actieve 

Anti-Retrovirale Therapie) 

combinación (f) de 

fármacos antirretrovirales 

Hiv-remmers worden doorgaans in combinatie 

gebruikt met nog andere medicijnen, waardoor de 

kans op resistentie daalt. (AOS) 

3 

H 

cryotherapie (de) bevriezen 
crioterapia (f) 

congelación (f) de verrugas 

Vorm van behandeling waarbij gebruik wordt 

gemaakt van koude. (MMW) 
1 Q 

elektrocoagulatie (de) 
verschroeien 

dichtschroeien 
quemado (m) de verrugas 

Het met behulp van elektrische stroom wegbranden 

van weefsel. (MMW) 
1 Q 

hiv-remmer (de) 

 fármaco (m) antirretroviral 

Hiv-remmers worden in combinatie voorgeschreven, 

en willen de hoeveelheid hiv in het lichaam zo laag 

mogelijk of ondetecteerbaar krijgen. (LMH) 

1 3 

H 

NSAID 
niet-steroïdale 

ontstekingsremmer 
analgésico (m) no narcótico 

Soort ontstekingsremmer, een middel dat 

ontstekingen vermindert of onderdrukt. (GEZ) 
1 G 
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pijnstilling (de)   analgésico (m) 
Geneesmiddelen die de pijn verlichten, zonder het 

verlies van bewustzijn. (GEZ) 
1 G 

profylaxe (de) 
preventieve behandeling 

(de) 
profilaxis (f) 

Voorkomen van en voorbehoeding tegen 

verschillende ziekten door voorzichtigheid en de 

nodige aandacht voor de gezondheid. (MMW) 

1 VDA 

vloeibare stikstof (de)   nitrógeno (m) líquido Verdovings- en koelmiddel. (VDA) 1 Q 

Verwijzing   Referencia    

dermatoloog (de) huidspecialist (de) dermatólogo,-a (m/f) 
Specialist in huid- en slijmvliesaandoeningen. 

(MMW) 
1 

G 

gynaecoloog (de)  ginecólogo,-a (m/f) Vrouwenarts. (MMW) 1 G 

seksuoloog (de)  sexólogo,-a (m/f) 
Kan professionele hulp bieden wanneer je seksuele 

problemen ervaart. (AOS) 
1 

S 

uroloog (de)  urólogo,-a (m/f) 

Onderzoekt de geslachtsorganen van de man en doet 

operatieve behandelingen van de urinewegen bij de 

man en de vrouw. (AOS) 

1 

G 

verloskundige (de) vroedvrouw (de) comadrón, comadrona (m/f) 

Specialist die zich bezighoudt met wat tijdens 

zwangerschap en geboorte gebeurt, met de eraan 

verbonden gevaren en het voorkomen van die 

gevaren. (MMW)) 

1 

T 

Voorlichting   Sensibilización    

afweersysteem (het) 
afweer (de) 

immuunsysteem (het) 

resistencia (f) 

defensas (fpl) 

sistema (m) inmune 

sistema (m) inmunológico 

Verdedigt het lichaam tegen ziekteverwekkers als 

virussen, bacteriën, parasieten en schimmels. (AOS) 

1 2 3 

A 

H 

H 

C 

anticonceptie (de)   

anticonceptivos (mpl), 

métodos (mpl) 

anticonceptivos 

Anticonceptiemiddelen gebruik je om een 

zwangerschap te voorkomen. (AOS) 
1 C 

H 

besmetting (de)   infección (f) 
Het overbrengen / overgaan van ziekteverwekkende 

micro-organismen. (VDA) 
1 2 3 F 

buitenbaarmoederlijke 

zwangerschap (de) 
  embarazo (m) ectópico 

Het bevruchte eitje nestelt zich elders in dan in de 

baarmoeder: in de eierstokken of elders in de 

buikholte, maar meestal aan de wand van een 

2 3 C 
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eileider. (GEZ) 

coïtus interruptus 
terugtrekken coito (m) interrumpido 

Terugtrekken duidt op terugtrekken van de penis uit 

de vagina net voor de zaadlozing. (AOS) 
3 C 

condoom (het) 

 

condón (m) 

preservativo (m) 

Een elastisch hoesje dat voor het vrijen over de stijve 

penis wordt gerold als bescherming tegen hiv, soa’s 

en zwangerschap. (AOS) 

1 3 
C 

A 

doorslikken (ww)  tragar (v) Slikkend door het keelgat brengen. (VDA) 3 G 

geboorte (de) bevalling (de) 
parto (m) 

nacimiento (m) 
De voltooiing van de zwangerschap. (MMW) 2 

H 

C 

geslachtsgemeenschap (de) 
seks 

seksueel contact 

contacto (m) sexual 

relaciones (fpl) sexuales 

Algemeen spreken we over geslachtsgemeenschap 

wanneer de penis de vagina penetreert 

(binnendringt). (AOS) 

2 3 
G 

F 

incubatieperiode (de) incubatietijd (de) periodo (m) de incubación 

De tijd die verstrijkt tussen de besmetting en de 

eerste klinische symptomen van een ziekte. Kan 

uiteenlopen van een aantal jaren tot vele jaren. 

(AOS) 

1 3 H 

klaarkomen orgasme (het) orgasmo (m) 
Als je klaarkomt bij seks, betekent dit dat je een 

orgasme of hoogtepunt beleeft. (AOS) 
3 C 

laagdrempelig  de fácil acceso Gemakkelijk toegankelijk, bereikbaar. (VDA) 1 VDA 

zaadlozing (de) 
ejaculatie (de) eyaculación (f) 

Bij een zaadlozing vloeit of spuit er sperma uit de 

penis. (AOS) 
3 

C 

lichaamsvocht (het) lichaamsvloeistof (de) líquido (m) corporal Vocht in het lichaam. (VDA) 2 H 

- moedermelk (de) 
 leche (f) materna 

Melk van de moeder waarmee de baby wordt gevoed. 

(MMW) 
3 C 

- ontstekingsvocht (het) 
 exudado (m) 

Het ontstoken weefsel bevat meer vocht dan normaal. 

(MMW) 
3 G 

- sperma (het) 
 

esperma (m) 

semen (m) 

Het witgele vocht dat uit de penis komt bij de 

zaadlozing van de man. (AOS) 
1 3 

C 

C 

- traan (de) 
 lágrima (f) 

Vocht dat bij prikkeling van bepaalde klieren uit de 

ogen vloeit. (VDA) 
3 

G 

- urine (de) 

 orina (f) 

Lichaamsvloeistof met afvalproducten. Naast water 

bevat het vooral ureum en anorganische zouten.  

(AOS) 

1 2 3 C 
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- voorvocht (het) 

 

presemen (m) 

fluido (m) preseminal 

Zorgt ervoor dat de eikel vochtig wordt bij seksuele 

opwinding. Neutraliseert de nog aanwezige urine in 

de urinebuis. (AOS) 

1 3 C 

C 

- zweet (het) 

 sudor (m) 

Lichaamsvocht dat afgescheiden wordt door de 

zweetklieren wanneer de lichaamstemperatuur hoger 

is dan normaal. (MMW) 

1 3 

G 

- keizersnede (de)  cesárea (f) 

De moeder brengt haar baby niet via de natuurlijke 

weg, maar via een operatieve ingreep via de 

buikwand ter wereld. (AOS) 

2 J 

onvruchtbaarheid (de)  infertilidad (f) Het niet zwanger kunnen worden. (AOS) 2 3 H 

partnerwaarschuwing (de)  notificación (f) a la pareja 
Waarschuwen van (seks)partner(s) in geval van soa. 

(NHG) 
1 BSR1 

primaire infectie (de) primo-infectie (de) infección (f) primaria Infectie waar je in het begin niets van merkt. (LMH) 1 3 H 

seroconversie (de)  seroconversión (f) 

Overgang van een seronegatieve toestand in een 

seropositieve toestand die zich een tijdje na de 

besmetting voordoet. (VDA) 

3 J 

slijmvlies (het)  mucosa (f) 

Een dunne laag cellen die slijm produceert waarlangs 

hiv en andere soa’s het lichaam kunnen 

binnendringen. (AOS) 

1 3 V 

vaccin (het)   vacuna (f) 

Entstof die het vormen van antistoffen stimuleert en 

daarmee een specifieke immuniteit tegen 

ziekteverwekkers bewerkstelligt. (MMW) 

1 2 3 C 

vaccineren (ww)   vacunar (v) 
Met een vaccin inenten tegen een bepaalde ziekte. 

(VDA) 
1 3 G 

verticale transmissie (de) 

perinatale overdracht (de) 

tra(n)smisión (f) de la 

enfermedad al recién nacido 

De overdracht van hiv van moeder op kind, tijdens de 

zwangerschap, tijdens de bevalling en na de 

bevalling. (AOS) 

3 G 

verwekker (de)  causante (m) 
Organisme dat een ziekte kan veroorzaken: bacteriën, 

parasieten, rickettsia, virussen en wormen. (MMW) 
1 G 

virale lading (de) 
 carga (f) viral 

Het aantal kopieën van hiv per mililiter bloed. Geeft 

de hoeveelheid hiv-virus in het bloed weer. 
3 J 

windowfase (de) vensterperiode (de) periodo (m) de ventana 
Periode tussen besmetting met het hiv-virus en de 

ontwikkeling van antistoffen. Algemeen neemt men 
1 3 G 
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aan dat deze 4 weken bedraagt bij een bloedtest. 

(AOS) 

zwangerschap (de)  embarazo (m) 

Begint met een bevruchting, duurt in totaal 40 

weken, gerekend vanaf de eerste dag van de laatste 

menstruatie. (SAO) 

1 2 3 G 
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Anexo 11: glosario sobre infecciones de transmisión sexual – alfabéticamente ordenado 

 

Nederlands synoniem español definitie 
bron 

NL 

bron 

ES 

afscheiding (de)  
flujo (m) 

secreción (f) 
Stof die afgescheiden wordt. (VDA) 1 2 3 

F 

F 

afweersysteem (het) 
afweer (de) 

immuunsysteem (het) 

resistencia (f) 

defensas (fpl) 

sistema (m) inmune 

sistema (m) inmunológico 

Verdedigt het lichaam tegen ziekteverwekkers als 

virussen, bacteriën, parasieten en schimmels. (AOS) 

1 2 3 

A 

H 

H 

C 

aids 

verworven 

immuundeficiëntie, 

acquiered immune 

deficiency syndrome 

SIDA (m),  

síndrome (m) de 

inmunodeficiencia 

adquirida 

Betekent ‘verworven immuundeficiëntie’, staat voor 

‘acquiered immune deficiency syndrome’. Iemand 

met hiv kan op termijn aids ontwikkelen als er geen 

aangepaste medicatie wordt gebruikt. (AOS) 

2 3 H 

aidsremmer (de) 
  fármaco (m) antirretroviral 

Geneesmiddel dat het aidsvirus niet geneest maar wel 

de verspreiding ervan verhindert. (EGE) 
3 

H 

ampul (de)   ampolla (f) 

Dichtgesmolten glazen, meestal flesvormig, buisje 

waarin steriele injectiestoffen worden afgeleverd. 

(VDA) 

1 V 

antibiotische therapie (de) 
antibiotica (de) 

antibioticakuur (de) 
antibióticos (mpl) 

Medicijnen geproduceerd door micro-organismen die 

een groeiremmende of doende werking op andere 

micro-organismen hebben. (MMW) 

1 2 3 A 

anticonceptie (de)   

anticonceptivos (mpl), 

métodos (mpl) 

anticonceptivos 

Anticonceptiemiddelen gebruik je om een 

zwangerschap te voorkomen. (AOS) 
1 C 

H 

antistof (de) antilichaam (het) anticuerpo (m) 

Stof die het afweersysteem van het lichaam aanmaakt 

om de aanvallen van bacteriën, virussen, parasieten 

en schimmels te bestrijden. (AOS) 

1 2 3 H 
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anus (de) aars (de) ano (m) 
De opening aan het eind van de endeldarm, 

waarlangs de stoelgang het lichaam verlaat. (AOS) 
1 2 3 F 

baarmoeder (de) uterus (de) útero (m) 

Bevindt zich in de onderbuik van de vrouw. Is een 

peervormig orgaan tussen 7 en 10 cm lang waar de 

baby groeit. (AOS/ART) 

3 C 

baarmoedermond (de)  abertura (f) del útero 

Zit op het einde van de vagina. Via de 

baarmoedermond en baarmoederhals is de 

baarmoeder verbonden met de vagina. (AOS) 

3 VDA 

besmetting (de)   infección (f) 
Het overbrengen / overgaan van ziekteverwekkende 

micro-organismen. (VDA) 
1 2 3 F 

besneden  circuncidado (adj) 

Een besneden penis is een penis waarvan een deel 

van of de gehele voorhuid weggenomen is. De eikel 

is permanent ontbloot. (AOS) 

1 G 

bijbal (de)  epidídimo (m) 

Het gedeelte van de teelbal waarin de zaadbuisjes 

samenkomen en zich verenigen tot de zaadleider. 

(AOS) 

1 2 3 D 

blaasje (het) vesikel (het) 
roncha (f) 

ampolla (f) 

Blaasje op de huid, veel voorkomend bij 

virusinfecties. (MMW) 
1 2 3 

F 

F 

bloedarmoede (de) anemie anemia (f) 

Een tekort aan rode bloedcellen en/of een tekort aan 

rode bloedkleurstof (hemoglobine), gerekend naar de 

voor geslacht en leeftijd normale waarde. (MMW) 

3 G 

borstvoeding (de)  lactancia (f) 

Borstvoeding geven houdt in dat de vrouw voedt haar 

baby met moedermelk, afkomstig uit de melkklieren. 

(AOS) 

1 2 3 
VDA 

T 

branderigheid (de) branderig gevoel (het) 
escozor (m) 

ardor (m) 

Pijn die brandend van karakter is, oppervlakkig 

gelokaliseerd en continu aanwezig, waarbij ook 

heftige pijnreacties optreden bij het aanraken. (NPT) 

1 2 3 
F 

F 

brokkelig (adj)  granuloso (adj) Gemakkelijk brokkelend. (VDA) 2 3  

buitenbaarmoederlijke 

zwangerschap (de) 

  embarazo (m) ectópico 

Het bevruchte eitje nestelt zich elders in dan in de 

baarmoeder: in de eierstokken of elders in de 

buikholte, maar meestal aan de wand van een 

eileider. (GEZ) 

2 3 C 

candida (de) candidiasis (de) candida (f) Schimmelinfectie die te maken heeft met een 2 H 
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verstoring van het bacteriële-schimmelevenwicht in 

de vagina. (AOS) 

cervix (de) baarmoederhals (de) 

cérvix (m) 

cuello (m) uterino 

cuello (m) del útero 

Het onderste deel van de baarmoeder. Vormt samen 

met de baarmoedermond de verbinding van de 

baarmoeder met de vagina. (AOS) 

1 3 

C 

H 

H 

chlamydia  

clamidiasis (f) 

clamidia (f) 

chlamydia (f) 

Een zeer besmettelijke soa die veroorzaakt wordt 

door de bacterie chlamydia trachomatis. (AOS) 
1 2 3 

A 

C 

F 

co-infectie (de) dubbelinfectie coinfección (f) Twee tegelijk optredende infecties. (VDA/ART) 1 K 

coïtus interruptus 
terugtrekken coito (m) interrumpido 

Terugtrekken duidt op terugtrekken van de penis uit 

de vagina net voor de zaadlozing. (AOS) 
3 C 

combinatietherapie (de) HAART (Hoog Actieve 

Anti-Retrovirale Therapie) 

combinación (f) de 

fármacos antirretrovirales 

Hiv-remmers worden doorgaans in combinatie 

gebruikt met nog andere medicijnen, waardoor de 

kans op resistentie daalt. (AOS) 

3 

H 

condoom (het) 

 

condón (m) 

preservativo (m) 

Een elastisch hoesje dat voor het vrijen over de stijve 

penis wordt gerold als bescherming tegen hiv, soa’s 

en zwangerschap. (AOS) 

1 3 
C 

A 

cryotherapie (de) bevriezen 
crioterapia (f) 

congelación (f) de verrugas 

Vorm van behandeling waarbij gebruik wordt 

gemaakt van koude. (MMW) 
1 Q 

dermatoloog (de) huidspecialist (de) dermatólogo,-a (m/f) 
Specialist in huid- en slijmvliesaandoeningen. 

(MMW) 
1 

G 

doorslikken (ww)  tragar (v) Slikkend door het keelgat brengen. (VDA) 3 G 

eikel (de) glans (de) glande (m) 

Het ronde uiteinde, topje van de penis, het meest 

gevoelige deel van de penis. In de eikel zit de 

opening van de plasbuis. (AOS) 

3 C 

eileider (de) tuba (de) trompa (f) de Falopio 

De baarmoeder mondt aan beide zijden uit in de twee 

eileiders (tubae). Na de eisprong nemen de eileiders 

de rijpe eicel op en leiden ze naar de baarmoeder. 

(AOS) 

2 3 C 

elektrocoagulatie (de) 
verschroeien 

dichtschroeien 
quemado (m) de verrugas 

Het met behulp van elektrische stroom wegbranden 

van weefsel. (MMW) 
1 Q 

endeldarm (de)  recto (m) 
Een onderdeel van de dikke darm, samen met de 

blinde darm, het colon en de anus, waarin de 
3 M 
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ontlasting zich verzamelt. (AOS) 

epididymitis bijbalontsteking (de) 
inflamación (f) del 

epidídimo 

Ontsteking van de bijbal met als oorzaak vaak de 

ontsteking van de voorstanderklier. (MMW) 
1 G 

geboorte (de) bevalling (de) 
parto (m) 

nacimiento (m) 
De voltooiing van de zwangerschap. (MMW) 2 

H 

C 

geelzucht (de) icterus ictericia (f) 

Symptoom van een ziekte dat zichtbaar wordt door 

een gele verkleuring van huid, harde oogrok van het 

oog en slijmvliezen. (MMW) 

2 3 G 

genitale wratten 

condylomata acuminata, 

humaan papillomavirus 

(het), 

HPV 

virus (m) del papiloma 

humano, 

VPH (m) 

verrugas (fpl) genitales 

Wratjes op de geslachtsorganen of rond de aars die 

soms ook in de mond, op de tong of op de lippen 

voorkomen. (AOS) 

1 2 3 

F 

 

A 

J 

geslachtsgemeenschap (de) 
seks 

seksueel contact 

contacto (m) sexual 

relaciones (fpl) sexuales 

Algemeen spreken we over geslachtsgemeenschap 

wanneer de penis de vagina penetreert 

(binnendringt). (AOS) 

2 3 
G 

F 

geslachtsorgaan (het) 
genitaliën (de) 

geslachtsdelen (de) 

genital (m) 

órganos (mpl) genitales 

De geslachtsorganen dienen voor de voortplanting. 

De uitwendige geslachtsorganen zijn de penis en de 

vagina. De inwendige geslachtsorganen zijn de 

baarmoeder, eileider, eierstokken, prostaat, teelballen 

en zaadblaasjes. (AOS) 

2 3 

H 

C 

gezwollen lymfeklieren (de) 

vergrote lymfeklieren 

opgezette lymfeklieren 

opgezwollen klieren 

ganglios linfáticos 

inflamados (mpl) 

agrandamiento linfático (m) 

Zwelling van de lymfeklieren.  1 2 3 E 

gonokokkeninfectie (de)   infección (f) por gonococos Infectie door verwekker van gonorroe. (MMW) 1 G 

gonorroe 
gonorrhee (de) 

druiper (de) 
gonorrea (f) 

Een soa waarbij de plasbuis of de vagina en 

baarmoedermond geïnfecteerd raken, maar ook de 

keel of anus kunnen geïnfecteerd raken als de 

geslachtsorganen in contact komen met de 

slijmvliezen van de mond of anus. (AOS) 

1 2 F 

gynaecoloog (de)  ginecólogo,-a (m/f) Vrouwenarts. (MMW) 1 G 

haaruitval (de)  pérdida (f) de ceballo 
Het aantal haarzakjes vermindert, en daardoor ook 

het aantal haren. (GEZ) 
1 2 G 

heldere afscheiding (de) waterige afscheiding (de)  fluido (m) transparente Volkomen doorzichtige afscheiding. (VDA) 1 3 C 
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vochtverlies (het) 

hemorroïden (de) aambeien (de) hemorroides (fpl) 

Verwijde of gezwollen adertjes onder aan de 

endeldarm die aan de binnenkant of aan de 

buitenkant van de anus zitten. (MMW) 

1 G 

hepatitis B  hepatitis B (f) 
Een infectie van de lever, veroorzaakt door het 

hepatitis B-virus. (AOS) 
1 2 F 

herpes genitalis genitale herpes (de) herpes (m) genital 

Een soa die voluit Herpes Simplex Virus type 2 heet. 

Nestelt zich het liefst in de genitale zone. 

Manifesteert zich als blaasjes met vocht in. 

(AOS/ART) 

1 2 F 

herpes simplex herpes herpes (m) simple 

Virusinfectie waarbij met helder vocht gevulde 

blaasjes ontstaan op de huid of het slijmvlies. Het 

herpes simplex virus type 1 is veroorzaker van de 

koortsblaasjes. Het herpes simplex virus type 2 is de 

veroorzaker van herpes genitalis. (MMW) 

2 3 H 

hiv 
humaan immunodeficiency 

virus 
VIH (m) 

Staat voor ‘human immunodeficiency virus’, het 

virus dat het afweersysteem van de mens aanvalt en, 

indien niet behandeld, ot het aidsstadium leidt. 

(AOS) 

1 2 3 F 

hiv-remmer (de) 

 fármaco (m) antirretroviral 

Hiv-remmers worden in combinatie voorgeschreven, 

en willen de hoeveelheid hiv in het lichaam zo laag 

mogelijk of ondetecteerbaar krijgen. (LMH) 

1 3 

H 

huidaandoening (de)  afección (f) cutánea 
Reactie op schadelijke invloeden van buitenaf of van 

binnen uit het lichaam. (MM) 
1 G 

huiduitslag (de)  erupción (f) cutánea 

Optreden van verkleuringen en huidveranderingen 

van verschillende grootte, uitbreiding en groepering, 

op de huid en slijmvliezen. Kan een teken van een 

infectie zijn van een allergische aandoening. (MMW) 

1 3 G 

incubatieperiode (de) incubatietijd (de) periodo (m) de incubación 

De tijd die verstrijkt tussen de besmetting en de 

eerste klinische symptomen van een ziekte. Kan 

uiteenlopen van een aantal jaren tot vele jaren. 

(AOS) 

1 3 H 

intermenstrueel bloedverlies tussentijds bloedverlies sangrado (m) intermenstrual Bloed verliezen tussen de menstruaties door. (AOS) 1 2 H 
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(het) (het) 

jeuk (de)  picor (m) 
Onaangenaam gevoel dat gepaard gaat met de wens 

zich te krabben. (MMW) 
1 2 3 F 

keizersnede (de)  cesárea (f) 

De moeder brengt haar baby niet via de natuurlijke 

weg, maar via een operatieve ingreep via de 

buikwand ter wereld. (AOS) 

2 J 

klaarkomen orgasme (het) orgasmo (m) 
Als je klaarkomt bij seks, betekent dit dat je een 

orgasme of hoogtepunt beleeft. (AOS) 
3 C 

koortsblaasje (het) 
herpes labialis 

koortslip (de) 
herpes (m) labial 

Uitslag in de vorm van blaasjes in de buurt van de 

mond, veroorzaakt door het herpes-simplex virus. 

(MMW) 

1 3 G 

korstje (het)  costra (f) 

Natuurlijke bescherming van een wond, bestaande uit 

geronnen bloed en weefselvocht, waarachter de 

genezing zich kan voltrekken. (MMW) 

1 2 3 G 

krabben (ww)   rascar (v) 
De vingers met nagels of een scherp voorwerp 

eenmaal of herhaaldelijk over iets heen halen. (VDA) 
2 G 

kramp (de)   calambre (m) 
Pijnlijke spiercontractie die in bijna elke spier kan 

optreden. (MMW) 
1 G 

laagdrempelig  de fácil acceso Gemakkelijk toegankelijk, bereikbaar. (VDA) 1 VDA 

lever (de)  hígado (m) 

Grootste klier van het menselijk lichaam die voeding 

opneemt en het bloed filtert. Produceert gal, dat 

belangrijk is voor de spijsvertering, en cholesterol. 

(MMW/ART) 

1 3 G 

lichaamsvocht (het) lichaamsvloeistof (de) líquido (m) corporal Vocht in het lichaam. (VDA) 2 H 

luchtweginfectie (de)   
infección (f) de las vías 

respiratorias 

Invasie van het ademhalingssysteem door micro-

organismen, leidt meestal tot pathologische 

processen of ziekten. (GEZ) 

2 G 

luis (de)   piojo (m) Bloedzuigende parasiet. (MMW) 1 2 G 

lymfeklier (de)  ganglio (m) linfático 

Maakt deel uit van het lymfevatenstelsel: organen, 

vaten en weefsels in het lichaam die van groot belang 

zijn bij de afweer in het menselijk lichaam, transport 

van bloedcellen, afbraak en rijping van lymfocyten 

en het reinigen van het bloed. (AOS) 

1 2 3 M 
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menstruatie (de) 
maandstonden (de) 

regels (de) 
menstruación (f) 

Een maandelijks optredende bloeding van het 

baarmoederslijmvlies. (AOS) 
2 3 F 

misselijkheid (de)  náuseas (fpl) 
Een onaangenaam gevoel in de maag, meestal 

vergezeld met de drang om te braken. (GEZ) 
3 V 

moedermelk (de) 
 leche (f) materna 

Melk van de moeder waarmee de baby wordt gevoed. 

(MMW) 
3 C 

neet (de)   liendre (f) Eitje van luis. (GEZ) 1 G 

NSAID 
niet-steroïdale 

ontstekingsremmer 
analgésico (m) no narcótico 

Soort ontstekingsremmer, een middel dat 

ontstekingen vermindert of onderdrukt. (GEZ) 
1 G 

onderbuik (de)  abdomen (m) 
De onderste regio van de buik, onder de navelstreek 

en de maagstreek. (MMW) 
1 3 G 

ontlasting (de) 

defecatie (de) 

stoelgang (de) 

uitwerpselen (de) 

heces (fpl) Handeling of daad van ontlasten. (VDA) 1 2 3 M 

ontsteking (de)  inflamación (f) 

Rood, gezwollen, warm en pijnlijk gebied dat een 

reactie is van lichaamsweefsel op een beschadiging, 

die zowel een infectie als een trauma kan zijn. 

(MMS). 

1 2 F 

ontstekingsvocht (het) 
 exudado (m) 

Het ontstoken weefsel bevat meer vocht dan normaal. 

(MMW) 
3 G 

onvruchtbaarheid (de)  infertilidad (f) Het niet zwanger kunnen worden. (AOS) 2 3 H 

partnerwaarschuwing (de)  notificación (f) a la pareja 
Waarschuwen van (seks)partner(s) in geval van soa. 

(NHG) 
1 BSR1 

pijnstilling (de)   analgésico (m) 
Geneesmiddelen die de pijn verlichten, zonder het 

verlies van bewustzijn. (GEZ) 
1 G 

preputium (het) voorhuid (de) prepucio (m) 

Een deel van het mannelijke geslachtsdeel dat de 

eikel beschermt tegen bacteriën en andere invloeden 

van de buitenwereld. (AOS) 

1 C 

primaire infectie (de) primo-infectie (de) infección (f) primaria Infectie waar je in het begin niets van merkt. (LMH) 1 3 H 

profylaxe (de) 
preventieve behandeling 

(de) 
profilaxis (f) 

Voorkomen van en voorbehoeding tegen 

verschillende ziekten door voorzichtigheid en de 

nodige aandacht voor de gezondheid. (MMW) 

1 VDA 

prostaat (de)  próstata (f) Een klier die bij de man vlak onder de blaasuitgang 2 3 G 
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en om de plasbuis heen ligt. (AOS) 

prostitué(e) (de)   
prostituto,-a (m/f) 

trabajador(a) (m/f) sexual 
Meisje dat of vrouw die zich prostitueert. (VDA) 1 

C 

A 

purulente afscheiding (de) 

etterige afscheiding 

etter (de) 

pus (de) 

secreción (f) vaginal 

amarillenta 

pus (m) 

Etterende afscheiding. (VDA) 1 2 3 

H 

 

G 

pustel (de) zweer (de) 
pústula (f) 

úlcera (f) 

Defect aan de oppervlakte vna huid of slijmvlies. 

Vaak slechts een zichtbaar teken van een 

onderliggende aandoening (bv. syfilis of diabetes). 

(MMW) 

1 
G 

F 

scabiës schurft sarna (f) 

Huidaandoening die wordt veroorzaakt door een mijt 

dat gangetjes graaft in de huid en jeuk veroorzaakt 

over het hele lichaam. (GEZ) 

1 2 3 G 

schaamhaar (het)   vello (m) púbico 

De beharing op en rond de schaamstreek, behoort tot 

de secundaire geslachtskenmerken en is een vorm 

van lichaamshaar. (AOS) 

1 2 3 F 

schaamlippen (de)  labios (mpl) 
Huidplooien die de dieper gelegen delen van de 

vulva, zoals de vagina-opening, beschermen. (AOS) 
1 2 3 C 

schaamluis (de) pediculosis pubis piojo (m) del pubis 

Een parasiet die leeft van het bloed van de mens. 

Veroorzaakt jeuk, vooral aan schaamhaar en oksels, 

maar kan op elk harig deel van het lichaam 

voorkomen (behalve het hoofd). (GEZ) 

1 2 3 G 

schacht (de)  tronco (m) del pene 

Het ‘begindeel’ van de penis, tussen waar de penis 

start aan de onderbuik enerzijds en de eikel 

anderzijds. (AOS) 

1 W 

schimmel (de) 
schimmelinfectie (de) 

gistinfectie (de) 
hongo (m) Zwam, eenvoudig plantaardig organisme. 2 3 F 

scrotum (het) balzak (de) escroto (m) 
De balzak hangt onder de penis, de teelballen 

bevinden zich in de balzak. (AOS) 
1 2 3  C 

seksuoloog (de)  sexólogo,-a (m/f) 
Kan professionele hulp bieden wanneer je seksuele 

problemen ervaart. (AOS) 
1 

S 

seroconversie (de)  seroconversión (f) 
Overgang van een seronegatieve toestand in een 

seropositieve toestand die zich een tijdje na de 
3 J 
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besmetting voordoet. (VDA) 

slijm (het)   
moco (m) 

mucosidad (f) 

Afscheiding van de klieren die aanwezig zijn in alle 

slijmvliezen. (MMW) 
1 H 

slijmvlies (het)  mucosa (f) 

Een dunne laag cellen die slijm produceert waarlangs 

hiv en andere soa’s het lichaam kunnen 

binnendringen. (AOS) 

1 3 V 

soa (de) 

seksueel overdraagbare 

aandoening (de) 

geslachtsziekte (de) 

infección de tra(n)smisión 

sexual (ITS) 

Een aandoening die overgedragen wordt via seksueel 

contact. (AOS) 
1 2 3 F 

speculum (het) eendenbek (de) espéculo (m) 
Instrument waarmee de vagina en de baarmoederhals 

onderzocht worden. 
1 G 

sperma (het) 
 

esperma (m) 

semen (m) 

Het witgele vocht dat uit de penis komt bij de 

zaadlozing van de man. (AOS) 
1 3 

C 

C 

spruw  

afta (f) micótica 

infección (f) por hongos en 

la boca 

Infectie die zich meestal tot de mond beperkt en 

veroorzaakt wordt door de schimmel candida 

albicans. Uit zich in vaste, grauwwitte aanslag op 

lippen, tong en verhemelte. (MMW) 

3 
U 

? 

swab (de) 
monsterafname (de),  

wisser (de) 
muestra (f) 

Staafje dat lijkt op een lang wattenstaafje, dat dient 

om een staaltje af te nemen. (AOS) 
1 3 G 

syfilis  sífilis (f) 
Een soa die het gevolg is van een besmetting met de 

bacterie treponema pallidum. (SEK) 
1 2 3 F 

test (de) 

(varianten) 

bloedtest (de) 

soa-test (de 

monsterafname (de) 

diagnostische test (de) 

análisis (m) 

muestra (f) 

prueba (f) sanguínea 

Bij een soa-test doorloopt de arts een aantal 

handeling om te onderzoeken of je geïnfecteerd bent 

met één of meerdere soa’s. (AOS) 

1 2 3 

H 

H 

H 

tinteling (de)   hormigueo (m) Prikkend gevoel. (VDA) 2 H 

torsio testis teelbaltorsie torsión (f) testicular 
Draaiing van de teelbal, waardoor de bloedtoevoer 

belemmerd wordt. (MMW) 
1 G 

traan (de) 
 lágrima (f) 

Vocht dat bij prikkeling van bepaalde klieren uit de 

ogen vloeit. (VDA) 
3 

G 

trichomonas  Tricomona Genitale infectie. (ART) 1 2 3 H 

trichomoniasis  tricomoniasis (f) Infectie met trichomonas. (MMW) 1 A 
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uitstrijkje (het)  citología (f) 

Bij een uitstrijkje neemt men cellen van de 

baarmoederhals en de uitgang van het 

baarmoederhalskanaal af met een speculum om te 

onderzoeken op afwijkingen. (AOS) 

1 3 H 

urine (de) 

 orina (f) 

Lichaamsvloeistof met afvalproducten. Naast water 

bevat het vooral ureum en anorganische zouten.  

(AOS) 

1 2 3 C 

urinebuis (de) 
urethra (de) 

plasbuis (de) 
uretra (f) 

Verbindt de blaas met de buitenkant van het lichaam, 

verdrijft de urine uit het lichaam. (AOS) 
1 3 C 

urineleider (de) ureter (de) uréter (m) 

Het buisje dat loopt tussen de nier en de blaas. De 

twee urineleiders zorgen voor het transport van de 

urine naar de blaas. (AOS) 

3 V 

uroloog (de)  urólogo,-a (m/f) 

Onderzoekt de geslachtsorganen van de man en doet 

operatieve behandelingen van de urinewegen bij de 

man en de vrouw. (AOS) 

1 

G 

vaccin (het)   vacuna (f) 

Entstof die het vormen van antistoffen stimuleert en 

daarmee een specifieke immuniteit tegen 

ziekteverwekkers bewerkstelligt. (MMW) 

1 2 3 C 

vaccineren (ww)   vacunar (v) 
Met een vaccin inenten tegen een bepaalde ziekte. 

(VDA) 
1 3 G 

verloskundige (de) vroedvrouw (de) comadrón, comadrona (m/f) 

Specialist die zich bezighoudt met wat tijdens 

zwangerschap en geboorte gebeurt, met de eraan 

verbonden gevaren en het voorkomen van die 

gevaren. (MMW)) 

1 

T 

verticale transmissie (de) 

perinatale overdracht (de) 

tra(n)smisión (f) de la 

enfermedad al recién nacido 

De overdracht van hiv van moeder op kind, tijdens de 

zwangerschap, tijdens de bevalling en na de 

bevalling. (AOS) 

3 G 

verwekker (de)  causante (m) 
Organisme dat een ziekte kan veroorzaken: bacteriën, 

parasieten, rickettsia, virussen en wormen. (MMW) 
1 G 

virale lading (de) 
 carga (f) viral 

Het aantal kopieën van hiv per mililiter bloed. Geeft 

de hoeveelheid hiv-virus in het bloed weer. 
3 J 

vloeibare stikstof (de)   nitrógeno (m) líquido Verdovings- en koelmiddel. (VDA) 1 Q 

voorvocht (het)  presemen (m) Zorgt ervoor dat de eikel vochtig wordt bij seksuele 1 3 C 



 142 

fluido (m) preseminal opwinding. Neutraliseert de nog aanwezige urine in 

de urinebuis. (AOS) 

C 

windowfase (de) vensterperiode (de) periodo (m) de ventana 

Periode tussen besmetting met het hiv-virus en de 

ontwikkeling van antistoffen. Algemeen neemt men 

aan dat deze 4 weken bedraagt bij een bloedtest. 

(AOS) 

1 3 G 

witte bloedcel (de)   glóbulos (mpl) blancos 
Zorgt ervoor dat vreemde indringers (zoals bacteriën 

en virussen) bestreden worden. (GEZ) 
3 J 

witverlies (het) 
vaginale afscheiding 

fluor 
secreción (f) vaginal 

Kleurloze tot witachtige afscheiding uit de vagina, 

die normaal is en uitdroging van de vagina en 

besmetting met infecties voorkomt. (AOS) 

3 A 

wondje (het) 

 lesión (f) 

Onderbreking van de normale structuur van de huid 

of van ander weefsel, meestal door inwerking van 

geweld. (MMW) 

1 3 

C 

wrat (de)  verruga (f) Verdikking van de opperhuid. (MMW) 1 2 3 C 

zaadlozing (de) 
ejaculatie (de) eyaculación (f) 

Bij een zaadlozing vloeit of spuit er sperma uit de 

penis. (AOS) 
3 

C 

zwangerschap (de)  embarazo (m) 

Begint met een bevruchting, duurt in totaal 40 

weken, gerekend vanaf de eerste dag van de laatste 

menstruatie. (SAO) 

1 2 3 G 

zweet (het) 

 sudor (m) 

Lichaamsvocht dat afgescheiden wordt door de 

zweetklieren wanneer de lichaamstemperatuur hoger 

is dan normaal. (MMW) 

1 3 

G 

zwelling (de)   hinchazón (f) 
Zwelling van lichaamsweefsel ten gevolge van 

ophoping van vocht. (MMW) 
1 2 V 

 

 


