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La lengua se renueva continuamente por la actividad 
de sus hablantes, en un marco de permanencia y con-
tinuidad histórica1. Los procesos léxicos que regulan el 
vocabulario general no son los mismos que los que 
rigen los vocabularios específicos de una rama del 
saber; en los lenguajes de especialidad no es tarea 
fácil establecer fronteras dentro de ese dominio2, 
sobre todo si de préstamos lingüísticos se habla.       
El préstamo, resultado natural del contacto entre idio-
mas, es un fenómeno universal de las lenguas y una de 
las formas más frecuentes que tienen estas de 
enriquecer su léxico; de ahí, que sea el préstamo lin-
güístico uno de los principales medios de expansión y 

 
 

crecimiento que poseen las lenguas3. Estos se presen-
tan en diferentes niveles lingüísticos y a través de su 
uso se evidencian distintos grados de adaptación a la 
lengua receptora3.  

La importación de nuevos adelantos implica no solo 
la introducción de los referentes, sino también de su 
denominación. La velocidad con que suceden los avan-
ces provoca vacíos léxicos en la cultura receptora, los 
que se suplen con la adopción casi espontánea de 
anglicismos, resultado de uno de los fenómenos lin-
güísticos más destacados en el último tercio del siglo 
XX: el predominio absoluto del inglés como idioma 
internacional de la ciencia, de la técnica, de la econo-
mía, del turismo, de la publicidad, del deporte, de la 
música, del cine y de otros muchos ámbitos sociales y 
culturales4.  

Para algunos, tal sobreabundancia de anglicismos 
es una catástrofe lingüística que pone en peligro la 
misma supervivencia del español como lengua de cul-
tura; otros, en cambio, la contemplan sin preocupa-  
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ción, como una evolución natural de la lengua, y 
opinan que el español puede absorber los anglicismos 
por decenas de millares sin que ello entrañe mayores 
problemas; siempre y cuando, eso sí, se mantengan 
intactas las estructuras sintácticas de nuestro idioma4  

En el ámbito de la ciencia, los investigadores deben 
gestionar de forma permanente y variada la divulga-
ción general y especializada de los hallazgos. Lo 
anterior implica no solo producir conocimiento, sino 
difundirlo, lo que se traduce en que la comunidad 
académica, como productora del saber, cuyo soporte 
es el texto escrito, está comprometida con indicar la 
dirección que debe seguir el lenguaje (en el contexto 
del discurso especializado)5, y con utilizar una correcta 
terminología, adecuada, siempre que sea posible, con 
los términos de su lengua materna. 

El conocimiento de un vocabulario extenso facilita 
y enriquece, sin duda, el dominio de la lengua. Sin 
embargo, de todos es conocida la falta de correspon-
dencia semántica exacta entre muchas de las palabras 
y las expresiones6.  

En la revista CorSalud, ha primado siempre y de 
manera consecuente, la defensa de nuestra lengua 
materna7. La posición purista, o sea, evitar a toda 
costa los extranjerismos innecesarios siempre que 
exista la más mínima posibilidad de la existencia de un 
término en español seguirá siendo premisa fundamen-
tal en el trabajo con los artículos a publicar. Sin embar-
go, existen términos, que debido a su frecuencia de 
uso en los textos de cardiología, resultan un tanto 
difícil deslindar del vocablo en inglés, lo que nos ha 
llevado a aceptar, en algún que otro momento su uso, 
ejemplo de ello ha sido: shock, stent (hoy aceptado 
por la Academia de la Lengua Española como estent); 
otros sencillamente, y debido a su compleja traduc-
ción, hemos optado por ponerlos siempre en los dos 
idiomas.  

Es un hecho que el idioma español no carece de 
equivalentes para cada caso en particular de la misma 
manera que se entiende la defensa de muchos, al 
afirmar que conocen que en español hay uno o incluso 
muchos equivalentes, pero, si se admite además la pa-
labra inglesa, se tendrá entonces un idioma más rico. 
Es decir, los anglicismos aportan riqueza por permitir-
nos acuñar nuevas palabras para expresar matices o 
pequeñas diferencias con respecto a los términos 
tradicionales4.  

Sin dejar de seguir a tono con la defensa lingüística 
que hasta el momento ha caracterizado a esta revista, 

se ha decidido aceptar a partir de este número la 
escritura siempre de los dos vocablos (español-inglés/ 
inglés-español), una vez más, como medida práctica, 
que facilita la comunicación y el progreso científico, así 
como el enriquecimiento lingüístico que tiene lugar 
entre los diferentes idiomas7, y como referente reite-
rativo de que la “anglización” del español actual va 
mucho más allá de una lista más o menos extensa de 
calcos y anglicismos patentes; lo que nos muestra que 
el inglés está influyendo sobre nuestro idioma en 
todos los niveles del lenguaje. 
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