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CARTAS AL EDITOR

El mal uso de algunos términos
y frases en medicina

En general, y particularmente en medicina, tanto en el lenguaje hablado como
en el escrito, en español no es infrecuente encontrar algunos términos y fra-
ses mal empleadas como “la excepción confirma la regla”, cuyo origen es la
frase latina exceptio probat regulam, es decir, “la excepción pone a prueba la
regla”.1 En medicina también es frecuente el uso de anglicismos como buffer
(en lugar de amortiguador), test (en vez de prueba) o thrill (por frémito),2 así
como de la preposición latina versus en el sentido de contra, uno de los casos
de mal uso más arraigado.

En los escritos en castellano, ya sea generales3-5 o especializados,6,7 por
añeja costumbre se utiliza el término versus (o su abreviatura vs.)7 con el
sentido de contra o frente a,8 sin embargo, los diccionarios de latín-español
claramente traducen versus como hacia, en dirección de o por el lado de.8-11

En inglés, en cambio, desde el siglo XV en el lenguaje jurídico sajón, versus
se emplea entre dos sustantivos con el significado de frente a, contra o com-
parado con, y así lo definen los diccionarios en este idioma12,13 y como lo
traducen al español las obras al respecto.14,15

Por lo expuesto, en español cuando se quiera emplear una preposición
latina para señalar una comparación debe usarse la expresión adversus, que
corresponde a contra, cara a cara, de frente.9
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