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PROBLEMAS DE GÉNERO GRAMATICAL EN MEDICINA 

(Fernando Navarro) 

 

 

GÉNERO Y SEXO 

En primer lugar, resulta importante distinguir la palabra «género» de la palabra «sexo». 
Género (aunque actualmente se utiliza mucho, de forma incorrecta, con el sentido de sexo) corresponde a 
un accidente gramatical y se aplica a las palabras, nunca a las personas. Es, por así decirlo, “el sexo de las 
palabras”. La confusión entre género y sexo deriva probablemente del hecho de que las denominaciones 
de los dos géneros gramaticales, masculino y femenino, son idénticas a las de los dos sexos. Aunque en el 
mundo inanimado no cabe posibilidad alguna de confusión (nadie pensaría que el paludismo sea un macho 
y la gripe una hembra), en el mundo animado es frecuente que los hablantes estén convencidos de que las 
palabras de género masculino se aplican a personas o animales de sexo masculino, y las palabras de género 
femenino, a personas o animales de sexo femenino. 

El género es un accidente gramatical que sirve para indicar la clase a la que pertenece un sustantivo 
por el hecho de concertar con él una forma de la flexión del adjetivo y del pronombre; es, por lo tanto, un 
recurso sintáctico para expresar la concordancia. En español, el género afecta al sustantivo, al adjetivo, 
a algunos pronombres, al artículo y a algunos participios cuando se usan como adjetivos.  

La división en tres clases (masculino, femenino y neutro) del género gramatical es característico de 
los idiomas indoeuropeos. En español, no obstante, se conserva un vestigio del género neutro en el 
pronombre (p. ej.: “esto es mejor que aquello”) y en el artículo neutro utilizado para sustantivar adjetivos 
con carácter abstracto (p. ej.: “lo cortés no quita lo valiente”). 

 

 

EL GÉNERO DE LOS NOMBRES DE PERSONAS Y COSAS 

En el campo semántico de los nombres de personas, la mayor parte de los sustantivos en español, 

por su propia morfología, pertenecen a uno de los dos grupos siguientes: sustantivos con doble forma por 

género (p. ej.: “el neurólogo” y “la neuróloga”); o sustantivos con forma única y género implícito, también 

llamado género común de dos (p. ej.: “el oculista” y “la oculista”). 

En el campo semántico de lo inanimado, por el contrario, el grupo más numeroso de palabras 
corresponde a las de forma única y género explícito: biopsia es siempre una palabra femenina; quirófano, 
siempre masculina. Sin embargo, entre los sustantivos de persona, existen algunos de forma única y 
género explícito, que pueden aplicarse a ambos sexos sin perder su género gramatical, ya sea éste 
masculino (p. ej.: bebé, cadáver, personaje, ser) o femenino (p. ej.: criatura, familia, gente, persona, 
víctima). 
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SUSTANTIVOS CON DOBLE FORMA 

Se incluyen en este grupo la casi totalidad de los sustantivos de persona terminados en “o” o en 
“consonante precedida de o”, con excepción de las palabras compuestas verbo-sustantivo, como 
matasanos o portavoz, que son de género común. Aunque en algunos casos el femenino se forma con una 
palabra de distinta raíz (p. ej.: marido y mujer), la mayor parte de los sustantivos de este grupo forman el 
femenino mediante la terminación “a” (p. ej.: profesor y profesora, enfermo y enferma). 

En todas las palabras de este grupo conviene generalizar el femenino a los nombres de profesiones 
o cargos cuando los desempeñan mujeres: bióloga, camillera, directora, doctora, fisióloga, gerontóloga, 
históloga, inoculadora, laringóloga, médica, oncóloga, otóloga, protésica, radióloga, sifilógrafa. 

 

SUSTANTIVOS DE GÉNERO COMÚN 

La mayor parte de los sustantivos comunes, o sustantivos de forma única y género implícito, 
terminan en “a”, en “e” o en “consonante precedida por una vocal que no sea o”: artista, cónyuge, cónsul, 
espía, fiscal, industrial, joven, líder, paciente, pediatra, pobre, profesional, rehén, socialista, virgen. 

Dentro de este grupo, en medicina resultan especialmente abundantes los nombres de profesión 
formados con el sufijo “-ista” (p. ej.: anatomista, anestesista, especialista, internista, oculista, 
psicoanalista) o mediante sustantivación de un participio presente (p. ej.: ayudante, docente, estudiante, 
oyente, paciente, residente). 

En todos los sustantivos de este grupo, la forma femenina no difiere de la masculina. Como 
excepción a esta norma, cabe señalar el caso de la palabra parturienta, que apenas se utiliza en la forma 
correcta parturiente (probablemente por tratarse de una palabra de amplio uso popular y que, por motivos 
obvios, únicamente se aplica a las mujeres). 

Actualmente, existe una creciente tendencia a convertir los sustantivos de género común en 
sustantivos con doble forma. En efecto, observo con sorpresa que incluso la propia RAE recoge ya en su 
Diccionario las formas “jueza” (olvidando que la terminación en “z” es típica del femenino: niñez, nuez, 
preñez, rapidez, vejez, etc.), “presidenta” (siguiendo el uso popular: “regenta”, “asistenta”) e incluso el 
tremendo barbarismo “modisto”. No sigamos esta mala costumbre en el lenguaje médico y mantengamos 
la forma única al hablar de las pacientes, las médicas residentes, las asistentes a un congreso o la 
presidente de una sociedad científica. 

 

EL GÉNERO DE LOS NOMBRES DE COSA 

En español no existen reglas fijas para determinar el género de una palabra a partir de su 
terminación. Es cierto que los sustantivos terminados en “-a”, “-d” o “-z” suelen ser femeninos y que los 
terminados en “-e”, “-i”, “-l”, “-n”, “-o”, “-r” o “-s” suelen ser masculinos, pero existen un buen número de 
excepciones con cualquiera de estas terminaciones. 

En realidad, solo hay una norma sin excepciones en cuanto a la atribución del género gramatical: 
los anglicismos adoptan siempre el género masculino, como demuestran el bypass, el kit, el stent. 
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PALABRAS AMBIGÜAS 

Llamamos “género ambiguo” al de las palabras que pueden utilizarse indistintamente con género 
masculino o femenino: acmé, aneurisma, azúcar, cobaya, enzima, esperma, hermafrodita, herpes, 
interrogante, lente, reuma. Esto no significa que ambos géneros se usen indistintamente en la práctica. 
Aunque en ocasiones ambos se emplean con parecida frecuencia, la mayor parte de las veces uno de los 
dos se usa de forma casi exclusiva (p. ej.: aneurisma, azúcar, esperma, herpes y reuma se utilizan en 
medicina casi siempre como masculinos). 

 

PALABRAS CON FORMA ÚNICA Y DOS GÉNEROS DE DISTINTO SIGNIFICADO 

No hay que confundir las palabras ambiguas –que pueden utilizarse indistintamente como 
masculinas o femeninas– con las palabras que tienen una misma forma, pero distintos géneros con distinto 
significado. La cólera es la ira, y el cólera, una enfermedad aguda que cursa con vómitos, diarrea y 
deshidratación; la coma es un signo ortográfico, y el coma, un estado de sopor profundo; la frente es la 
parte superior de la cara entre las dos sienes en anatomía, y el frente, la línea de territorio donde se 
enfrentan dos ejércitos en el lenguaje militar; la radio es una transmisión pública de programas sonoros en 
el sentido de radiodifusión, y el radio, el hueso del antebrazo en anatomía; la cura es el alivio de una 
enfermedad, y el cura, el sacerdote en las parroquias. 

 

EL GÉNERO DE LAS SIGLAS 

En español, el género de las siglas viene determinado por el primer sustantivo de su enunciado; así, 
diremos «la EPOC» (por enfermedad), «el BCG» (por bacilo), «la TAC» (por tomografía), «la EICH» (por 
enfermedad), «la AZT» (por azidotimidina) o «la DDC» (por didesoxicitosina). 

Constituyen un caso especial las siglas que nuestro idioma ha tomado directamente del inglés, sin 
traducirlas, pues es bien sabido que los sustantivos ingleses carecen de género. En todas las siglas de 
origen extranjero, el género corresponde al que tiene el primer sustantivo de su traducción al español. 
Debe decirse, por tanto, «la ACTH» (por hormone, hormona), «la LSD» (por Lysergsäurediäthylamid, 
dietilamida del ácido lisérgico) o «los CDC» (por centers, centros). 

 

LOS ARTÍCULOS FEMENINOS EL Y UN 

La norma gramatical indica que delante de los sustantivos femeninos que comienzan con “a” o “ha” 
tónicas (es decir, acentuadas fonéticamente) el artículo singular adopta la forma “el” o “un”: afta, agua, 
águila, alba, alfa, alga, álgebra, alma, alta, ama, anca, ancla, ánfora, ánima, ansia, arca, área, arma, arpa, 
asa, ascua, asma, aspa, asta, aula, aura, ave, haba, habla, hacha, hada, hambre, haz.  

El artículo singular debe preceder inmediatamente al nombre en cuestión; la interposición de 
cualquier otra palabra hace que el artículo recupere la forma normal (“la” o “una”): “una intensa asma 
alérgica”. Por el contrario, si hay postmodificación, el artículo seguirá siendo “el” o “un”, y el adjetivo 
pospuesto deberá ser femenino: “el asma moderada”.  
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REGISTRO 

 

Uso lingüístico determinado por el contexto inmediato de producción de un discurso. El registro se 

considera una variedad lingüística funcional, condicionada por cuatro factores contextuales 

fundamentalmente: el medio de comunicación (oral o escrito), el tema abordado, los participantes y la 

intención comunicativa. La lengua se adecua a la situación en función de tres categorías o parámetros 

contextuales. 

CAMPO 

Determina el grado de especificidad de un texto, estableciendo una gradación desde textos técnicos 

o de especialidad a textos más corrientes. 

 

MODO 

Medio o canal escogido para la comunicación (oral, escrito, audiovisual, etc.). En cada medio se 

fijan unas prácticas discursivas o géneros discursivos que toman unos rasgos característicos debidos a su 

función social. Este factor determina el grado de planificación y espontaneidad de un discurso. 

 

 

TENOR 

Factor de la situación relacionado con los interlocutores y con la función perseguida en la comunicación:  

 Tenor interpersonal o tono: determina el grado de formalidad de los textos (solemne, neutral, 

informal, íntimo, etc.), las formas de tratamiento escogidas (corteses o no), y las marcas de 

subjetividad u objetividad. La identidad social de los participantes en la comunicación, su estatus y 

el tipo de relación que mantienen (de jerarquía o solidaridad) son rasgos decisivos en la 

configuración del registro escogido en un texto. 

 Tenor funcional: remite a la forma en la que la función comunicativa influye en la expresión de los 

textos. 

 

GÉNEROS TEXTUALES MÉDICOS 

 

En medicina existen diferentes GÉNEROS TEXTUALES: 

 

FACT SHEET FOR PATIENTS (FSP): patient leaflet 

 

INFORMED CONSENT (IC): para firmar por paciente, o en su defecto, familiar a cargo 

 

PATIENT INFORMATION LEAFLET (PIL): package insert, consumer medicine information; versiones 

simplificadas de los SPC 
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SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC): para obtener autorización de comercialización; 

información farmacológica, química, farmacéutica, toxicológica, etc. 

 

Case Report (CR): escrito por el médico para describir una instancia de una enfermedad en un paciente en 

particular; compartir información para fomentar la investigación; enseñanza 

 

CLINICAL GUIDELINES (CG): guía 

 

CLINICAL TRIAL: studies that are intended to discover or verify the effects of one or more investigational 

medicines 

 

CLINICAL TRIAL PROTOCOL (CTP): protocol 

 

REVIEW ARTICLE (RA): artículo 

 

STANDARD OPERATING PROCEDURES: protocolo de preparación, aprobación ética, evaluación y 

supervisión de los centros de estudio, comunicación de los datos sobre la seguridad, etc. 

 

Por un lado, encontramos los prototípicamente médicos o exclusivos del ámbito, como el folleto de 

información para pacientes, el prospecto de medicamento, el protocolo de ensayo clínico, el vademécum, 

el cuestionario de salud y calidad de vida, el consentimiento informado, la guía clínica, el resumen para 

pacientes o, cómo no, la mayoría de los géneros producidos en el ámbito hospitalario, como los que 

integran el macrogénero de la historia clínica (informe de urgencias, hoja de anamnesis, etc.). Por otro 

lado, encontramos aquellos presentes en más de un ámbito de especialidad, como los artículos originales, 

los manuales, los diccionarios, los artículos divulgativos, las patentes, las notas de prensa o los libros de 

texto. 
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