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Introducción

El SILAT es una entidad científica-educativa que se
centra en el estudio de los términos médicos en el
área de la morfología.
La terminología empleada en los diferentes libros
de Texto varia en dependencia de la ciencia
(Anatomía, Histología ó Embriología) siendo una
necesidad unificar criterios para precisar con
claridad las denominaciones de las estructuras del
cuerpo humano y alcanzar el uso de un lenguaje
común facilitando el aprendizaje y la comunicación
en Ibero-América.



Objetivo

Traducir de forma lógica y
coherente al español, los
términos de la morfología
del Sistema Digestivo, del
latín y del inglés.



Materiales y Métodos
• Se realizó un análisis documental revisando la

terminología empleada en diferentes textos y en
las hojas correspondientes al Sistema digestivo
de la Nómina enviada por el SILAT Virtual de
Córdoba, Argentina. (International terms for human
citology and histology . Federative International Committee
on anatomical terminology. 2008. Editorial Lippin Cott.
Willisams and Wilkins ISBN 0-78177537-X

•Se revisaron los términos traducidos por los
cuatro miembros del equipo con el fin de unificar
los criterios.
•Todo el trabajo se realizó mediante el correo
electrónico, revisando e intercambiando criterios
entre los miembros del equipo .



Resultados

Ejemplo de una  página de la Nómina en latín  e inglés y la página 
traducida al español  





Sistema Digestivo



Conclusiones
Se efectuó la traducción de todos los
términos que estaban en latín y en inglés
al español, en base a la experiencia de los
autores y a los libros de sus respectivas
disciplinas, tratando en la mayoría de los
casos de reflejar los términos de uso más
generalizados y en otros casos se tuvieron
en cuenta dos términos por ser ambos
utilizados frecuentemente en la literatura
científica.
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