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¡Cuidado al informar sobre la salud en castellano! 
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Constitución española de 1978. 

Título preliminar 

Artículo 3 

El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos 
los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a 
usarla. 

Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las 
respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus 
Estatutos. 

La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de 
España es un patrimonio cultural que será objeto de 
especial respeto y protección. 
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Fundada en 1713 con el propósito de «fijar las voces y vocablos de 
la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza». 
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En el arte de comunicar, algunos hablantes del español 
emplean palabras extranjeras innecesarias para construir 
los escritos o la oratoria, sin importarles si los receptores 
pueden o no entender esos términos o mensajes.  

La fuente de este despropósito puede hallarse en la moda, 
la pedantería, la soberbia, las ínfulas, el esnobismo, la 
mercadotecnia, el desinterés por el castellano, el 
desconocimiento de la lengua, la falta de lectura, y los 
irrefrenables deseos de aparentar o sobresalir a expensas 
del que se encuentra en el extremo del proceso de la 
comunicación: El otro. 

 
Fuente: Galdeano JM. El desprecio por el receptor. Foto-Grafías. La lengua 
española, los hispanohablantes, y los medios de comunicación. Disponible en 
https://fotosygrafias.wordpress.com/page/3/ (consultado el 09.10.2015) 
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  AYUNTAMIENTO   
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Variables de la comunicación en Salud 

A) Comunicación Profesional – Paciente/usuario/sociedad 

Entrevista 
Receta 
Indicaciones 
Informes 

Historia clínica 
Ponencias 
Conferencias 
Mesas redondas 

B) Comunicación Interprofesional 

Recomendaciones 
Citas 
Medios de comunicación 

Comunicaciones a congresos 
Artículos en revistas 
Internet 
Redes Sociales 
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Diga treinta y tres. X X X I I I 
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A) Comunicación Profesional – Paciente/usuario/sociedad 



Estimados compañeros y estimadas compañeras: 

 

Es para mi un honor participar en este evento, en el 

que trataré de  constatar la evidencia científica sobre 

la necesidad de un buen uso del idioma castellano en 

la comunicación sanitaria. 
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B) Comunicación Interprofesional 



Estimados compañeros y estimadas compañeras: 

(Recordemos el caso de la Ministra del Gobierno del Sr. 

Zapatero, Dª Bibiana Aido, con su famoso “miembros y 

miembras”) 
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Es para mi un honor participar en este evento … 

 
evento. 
(Del lat. eventus). 
1. m. acaecimiento. 
2. m. Eventualidad, hecho imprevisto, o que puede acaecer. 
3. m. Cuba, El Salv., Méx., Perú, Ur. y Ven. Suceso importante y 
programado, de índole social, académica, artística o deportiva. 
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A) Comunicación Interprofesional  

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=2UEKxFQX5DXX25Rh18WG


…trataré de  constatar la evidencia científica…  

 
evidencia. 
(Del lat. ). 
1. f. Certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. La 
evidencia de la derrota lo dejó aturdido. 
2. f. Der. Prueba determinante en un proceso. 
~ moral. 
1. f. Certidumbre de algo, de modo que el sentir o juzgar lo 
contrario sea tenido por temeridad.. 

Muñoz-Cruzado 

A) Comunicación Interprofesional  



La aceptación o rechazo de una hipótesis lleva implícito un 
riesgo que se cuantifica con el valor de la "p“ (probabilidad 
de aceptar la hipótesis alternativa como cierta, cuando la 
cierta podría ser la hipótesis nula). 

Una seguridad del 95% lleva implícito una p < de 0.05 y 
una seguridad del 99% lleva implícita una p < 0.01, lo que 
nunca deja al fenómeno estudiado exento de la posibilidad 
del azar. 

El empleo de la frase “evidencia científica” deja en muy 
mal lugar a la propia Ciencia, pues implica la aceptación 
como verdad absoluta de unos hechos parcialmente 
demostrados como ciertos. 
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A) Comunicación Interprofesional  



Muñoz-Cruzado 

Uso de términos inadecuados por abuso: 

Enfermedad de Alzheimer 

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

Anemia 

Biometría 

Doctor/a 

Heces fecales (pleonasmo) 

Hernioplastia inguinal (Reparación de hernia o plastia 

inguinal) 
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Uso de términos inadecuados: 

Juramento hipocrático: 

Jurar por Apolo, médico, Higías, y Panaceas… 

Patología del paciente 

Resucitación 

Algómetro 

Etc., etc., etc… (por desgracia) 
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Miguel Muñoz-Cruzado y Barba 
E. mail: mmunozcb@gmail.com 
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