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La Fundación cuenta con personal y consultores expertos, que son los más 

capacitados de habla hispana en medicina china, para coordinar la traducción 

y llegar a un consenso sobre la edición en español. 
欧洲中医基金会通晓中医西班牙语的基金会个人及专家顾问，负责对翻译

进行审校统稿，确保西班牙文对应词同一性。

Además, la Fundación negoció un acuerdo de publicación con PMPH para la 

publicación del ISN CN-ESP, así como la traducción y publicación de una colección 

de varios títulos sobre medicina china en lengua española de esta editorial. 
另外，基金会与人民卫生出版社签订了 ISN CN-ESP 出版协议，及该出版社

中医药相关各种刊物的西班牙文翻译及出版合作协议。

Julio 2008 INVITACIÓN DE WFCMS A LA FUNDACIÓN

2008 年 7 月 世界中联邀请欧洲中医基金会

Federico Marmori y Dr. Ramon M. Calduch (Fundación Europea de MTC) y Dr. Hu 

Guochen (presidente y director de Editorial Médica del Pueblo, PMPH) y Sr. Charlie Zheng 

(Director de Comercio Internacional de PMPH).

费德里克先生、拉蒙先生 ( 欧洲中医基金会 )、胡国臣先生 ( 人民卫生出版社社长兼总编辑）

及郑俏游先生 ( 人民卫生出版社国际贸易部 )。
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El 16 de Julio el Dr. Calduch fue invitado a coordinar el proyecto de ISN CN-

ESP, y también fue propuesto como vicepresidente del Comité de Traducción 

Especializada.
7 月 16 日，拉蒙先生应邀协调 ISN CN-ESP 项目进展，并被提名为专业翻

译委员会的副主席。

El 28 de Julio el Dr. Calduch fue nombrado vicepresidente del Comité de 

Traducción Especializada de WFCMS.

Certificado del nombramiento del Dr. Calduch como vicepresidente del Comité de 

Traducción Especializada de WFCMS.

拉蒙先生作为世界中联专业翻译委员会的副主席的任命书。

7 月 28 日，拉蒙先生被任命为世界中联专业翻译委员会的副主席。

Octubre 2008 ACEPTACIÓN

2008 年 10 月 接受邀请

El 24 de octubre se firmó un acuerdo de colaboración para desarrollar el 

proyecto de ISN CN-ESP.
10 月 24 日双方签署合约，启动 ISN CN-ESP 项目。

La Fundación comenzó a coordinar el proyecto de ISN CN-ESP.
欧洲中医基金会开始启动 ISN CN-ESP 项目。
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Noviembre 2008 CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE TRABAJO

2008 年 11 月 编委会组成

El 7 de noviembre se creó el comité de trabajo en Barcelona (España) para 

desarrollar el proyecto del ISN CN-ESP. El comité constituido nombró director 

al Dr. Ramón M. Calduch y coordinadora a la Prof. Mireia Masip.
11 月 7 日，在西班牙巴塞罗那（西班牙）成立编委会，开展 ISN CN-ESP 项

目。成立的编委会上提名拉蒙先生为主席，米雷娅为协调员。

Este comité incluyó a expertos chinos en lengua china, profesionales de 

la medicina china bilingües (chino-español), expertos en traducción e 

interpretación con experiencia en terminología de medicina tradicional china 

y otros consultores sobre  traducción e interpretación. 
该编委会组成人员如下：通晓中文的中国专家，精通双语的中医教授（汉语 -

西班牙语），具有丰富的中医术语翻译及口译经验的专家及其他翻译及口译专家。

Enero 2009

ENTREGA DE LA PRIMERA VERSION DE LA 

METODOLOGIA PARA LA TRADUCCION DEL 

“ISN CN-ESP” 

2009 年 1 月  提交 ISN CN-ESP 翻译方法初稿

Dr. LI Zhenji y Dr. Ramon M. Calduch intercambiando el acuerdo firmado.

李振吉先生与拉蒙先生互换签订的国际合作协议。
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En enero del 2009 la Fundación entregó la primera versión de la Metodología 

de la Traducción del ISN CN-ESP a WFCMS. El 9 de febrero WFCMS felicitó 

a la Fundación por su excelente trabajo en la metodología. El 13 de febrero 

WFCMS comunicó a la fundación sugerencias para mejorar la metodología. 

El 20 de febrero WFCMS le comunicó a la Fundación que la nueva versión 

de la metodología había sido bien recibida. El 13 de marzo WFCMS 

comunicó a la Fundación algunas dudas sobre la metodología. El 20 de 

marzo la Fundación envió a WFCMS la respuesta a todas las dudas con la 

metodología corregida. 
2009 年 1 月，欧洲中医基金会向世界中联提交 ISN CN-ESP 的翻译方法初

稿。2 月 9 日，世界中联对基金会制定的出色翻译方法表示祝贺。2 月 13 日，世

界中联向基金会提出修改意见。2 月 20 日，世界中联与基金会切商新的翻译方

法。3 月 13 日，世界中联与基金会讨论了翻译方法上的一些疑问。3 月 20 日，

基金会修改翻译方法后，向世界中联致函，解答了所有问题。

Abril 2009
APROBACIÓN DE LA METODOLOGIA DEL  

ISN CN-ESP

2009 年 4 月 ISN CN-ESP 翻译方法获得通过

En abril, la versión definitiva de la Metodología de Traducción del ISN CN-

ESP fue entregada y posteriormente aprobada. 
4 月，提交 ISN CN-ESP 翻译方法终稿，随后获得通过。

Mayo 2009
CONFERENCIA DEL DR. CALDUCH SOBRE LA 

SITUACIÓN DEL ISN CN-ESP

2009 年 5 月 拉蒙先生介绍 ISN CN-ESP 研制情况
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Dr. Calduch dando una conferencia sobre el avance del trabajo con el ISN CN-ESP.

拉蒙先生介绍 ISN CN-ESP 提前完成的工作。

Dr. Calduch, vicepresidente de la Fundación junto a Sra. She Jing, presidenta de WFCMS, y 

Sr. Li Daning, vicedirector general de la Administración Estatal de MTC, entre otros.

欧洲中医基金会副主席 - 拉蒙先生、世界中联主席 - 佘靖女士、中国国家中医药管理局 - 李大

宁副局长及其他与会人员。

Entre el 15 y 18 de mayo, la ciudad china de Changsha fue la anfitriona 

de la cuarta sesión plenaria de la segunda reunión del comité de WFCMS. 

Además se celebró el primer fórum internacional para la estandarización de la 

medicina china y el congreso para establecer el comité de estandarización y 

desarrollo de WFCMS.
5 月 15 至 18 日，在长沙召开世界中联委员会第二届第四次理事会。同时，

举办了首届中医标准化国际论坛及世界中联标准化与发展委员会成立大会。

El congreso fue organizado por WFCMS y asistieron más de 100 de delegados 
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de 24 países. El Dr. Calduch, vicepresidente de la Fundación, participó en 

la ceremonia de inauguración del congreso con Sra. She Jing, presidenta de 

WFCMS, y Sr. Li Daning,  vicedirector general de la Administración Estatal de 

MTC, entre otros.
该会议由世界中联组织，来自 24 个国家的 100 多名代表参与。欧洲中医基

金会副主席 - 拉蒙先生、世界中联主席佘靖女士、中国国家中医药管理局李大宁

副局长等参加了大会开幕式。

Dr. Calduch presentó una conferencia sobre los trabajos realizados sobre el 

ISN CN-ESP. En la conferencia explicó el trabajo hecho hasta ese momento y 

programó su finalización para la primera mitad del 2011.
拉蒙先生介绍了 ISN CN-ESP 的情况，期间，他说明截至目前的工作状况，

并提出至 2011 年上半年拟完成的工作设想。

También se llevaron a cabo reuniones de trabajo con Dr. Wang Kui, director 

del departamento de traducción de WFCMS, Dr. Michel Angles y Dr. Zhu 

Miansheng, directores de la versión francesa del ISN y Dr. Zhong Qing de 

Argentina, quién tendrá un papel activo en la participación del ISN CN-ESP.
并与世界中联的王奎主任，《中医基本名词术语中法对照国际标准》主编朱

勉生教授及安鸽乐博士，阿根廷的钟清教授召开会议，其中钟清教授积极参与

《中医基本名词术语中法对照国际标准》研制工作。

Delegados del ISN CN-ESP e ISN CN-FR.

ISN CN-ESP及《中医基本名词术语中法对照国际标准》编委会代表。
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Junio 2009

INVITACIÓN A LAS INSTITUCIONES MAS 

PRESTIGIOSAS Y A LOS MEJORES EXPERTOS EN 

MEDICINA CHINA

2009 年 6 月 邀请中医领域著名机构及知名专家

La Fundación invitó a las instituciones más prestigiadas y a los mejores 

expertos en medicina china para participar en la elaboración del ISN CN-

ESP.
基金会邀请中医领域著名的机构及知名专家参与，共同研制 ISN CN-

ESP。

Septiembre 2009
REUNIÓN CON EL COMITÉ DE TRABAJO DEL 

ISN CN-ESP

2009 年 9 月 ISN CN-ESP 编委会会议

Para la revisión del material realizado, se organizó la primera reunión de todos 

los miembros del Comité de trabajo del ISN CN-ESP, dirigidos por la Comisión 

Académica de la Fundación. En esta reunión se establecieron directrices para 

mejorar el proceso de la elaboración del ISN CN-ESP.
基金会学术委员会组织 ISN CN-ESP 编委会所有编委召开第一次编委会，

修订完成的词条。此次会议上，制定了纲领，以完善 ISN CN-ESP 研制程序。

Esta reunión se realizó el 4 y 5 de septiembre en Amposta, en las oficinas 

centrales de la Fundación. Algunos miembros del comité de trabajo forman 

parte del Consejo Editorial del Pulso de la Vida (versión en español del Journal 

of TCM) y otros son docentes de medicina china, acupuntura, fitoterapia y 

tuina de más de 800 alumnos.
此次会议于 9 月 4-5 日在基金会总部安波斯塔召开。部分编委会成员来自

生命脉诊编委员会（西班牙文版《中医杂志》），其他来自拥有 800 多名学员的中

医，针灸，理疗及推拿教学工作者。
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Noviembre 2009
AMPLIACIÓN DEL COMITÉ DE TRABAJO DEL 

ISN CN-ESP

2009 年 10 月 ISN CN-ESP 编委会成员增加

Además del comité de trabajo de la Fundación, se contrataron dos expertos 

adicionales. El Prof. Manuel Rodríguez y el Dr. Manuel Moreno que poseen 

un alto nivel en chino y terminología clásica. Con esta decisión se elevó la 

calidad del trabajo a un nivel máximo.
除基金会的编委会成员外，与另外两位精通中文及经典中医术语的西班牙

语专家签署合作协议，Manuel Rodríguez 教授及 Manuel Moreno 博士。希望通

过此合作，实现 ISN CN-ESP 的最高质量及水平。

Comité de Trabajo del ISN CN-ESP

ISN CN-ESP 编委会
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Diciembre 2009 PRIMERAS CATEGORÍAS ENTREGADAS

 2009 年 12 月 提交的第一部分词条

La Fundación entregó las primeras categorías que corresponden a:
欧洲中医基金会提交的第一部分词条，如下：

01: Sujetos y profesionales

02: Yin-Yang y Cinco Elementos/Fases

03: Manifestaciones Viscerales

04: Cuerpo y Orificios

05: Qi, Sangre, Fluidos y Espíritu

Firma del acuerdo entre el Prof. Manuel Rodríguez, Dr. Calduch y Dr. Manuel Moreno

与 Manuel Rodríguez 教授及 Manuel Moreno 博士签署合作协议
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06: Meridianos/Canales y Colaterales

07: Causa de las Enfermedades

08: Mecanismo de las Enfermedades
01：学科名称

02：阴阳五行

03：脏象

04：形体官窍

05：气血津液精神

06：经络

07：病因

08：病机

El hecho de que el español posee un léxico muy rico, justifica la discusión de 

los términos desde el punto de vista semántico en ambas lenguas para poder 

obtener un resultado riguroso. También se prestó atención a no perder la 

riqueza de la lengua y significados originales. El comité de trabajo se inclinó 

por la exclusión de términos modernos innecesarios que están presentes en 

otras lenguas. El objetivo fue llevar el significado original al español para que 

los significados correspondan en ambas lenguas. 
实际上，西班牙语词汇非常丰富，为使表达准确、严谨，应反复讨论术语双

语语义。同时，应注意不能失去术语原义及中文丰富的内涵。编委会认为，不采用

其他语言中多余的现代语。而应保证西班牙文对应词符合术语中文原义，且双语

内涵相一致。

En este punto, el proceso de elaboración estaba muy avanzado y se respetó en 

español la terminología original de la medicina china. 
为此，最早提前完成该部分编写工作，西班牙文对应词遵循中医术语原义。

Enero 2010
REUNIONES DE TRABAJO DE LA FUNDACIÓN 

EN BEIJING

2010 年 1 月 基金会在北京召开编委会会议

Los gerentes de la Fundación viajaron a Beijing del 27 al 30 de enero para 

encontrarse con los delegados del departamento de traducción de WFCMS 

para revisar el progreso en el ISN CN-ESP, y establecer los aspectos formales 

para discutir y aprobar el ISN con los colaboradores expertos y la asamblea de 

WFCMS. 
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2010 年 27 日至 30 日，基金会领导与世界中联翻译部代表会谈，回顾 ISN 

CN-ESP 进展情况，讨论确立形式上的一些问题，拟在世界中联大会上与编委会

专家讨论并通过。

En la reunión discutiendo el trabajo realizado con el ISN CN-ESP.

专家们正在会上讨论 ISN CN-ESP 工作事宜

Febrero 2010
INVITACIÓN A LAS INSTITUCIONES Y EXPERTOS 

MÁS PRESTIGIOSOS EN MEDICINA CHINA

2010 年 2 月 邀请中医领域著名机构及知名专家

Para garantizar la participación de expertos en terminología de medicina 

china, la Fundación convocó a las instituciones más prestigiosas y a los 

mejores expertos de medicina china para participar en la elaboración del ISN 

CN-ESP.
为确保专家广泛参与中医术语研制工作，基金会组织邀请中医领域知名的

学术机构及优秀专家学者共同编写 ISN CN-ESP。

Abril 2010 ENTREGA DE LAS ÚLTIMAS CATEGORÍAS

2010 年 4 月 提交最后一部分词条
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De enero a abril del 2010, la Fundación entregó las siguientes categorías a 

WFCMS:
自 2010 年 4 月 1 日起，基金会向世界中联提交以下分类词条：

09: Métodos diagnósticos

10: Diferenciación de síndromes 

11: Principios y métodos terapéuticos

12: Materia médica china

13: Fórmulas

14: Enfermedades de medicina interna

15: Enfermedades de medicina externa

16: Enfermedades ginecológicas

17: Enfermedades pediátricas

18: Enfermedades en oftalmología y otorrinolaringología

19: Traumatología y ortopedia

20: Acupuntura y moxibustión

21: Preservación de la salud y rehabilitación, cinco circuitos y seis qi
09：诊法

10：辨证

11：治则治法

12：中药

13：方剂

14：内科病

15：外科病

16：妇科病

17：儿科病

18：眼、耳鼻喉科病

19：骨伤科病

20：针灸

21：养生康复、五运六气

Finalmente la Fundación armonizó las diferentes opiniones de diversos 

expertos de múltiples países para llegar al consenso en el ISN CN-ESP.
在最后听取各国多位专家的不同意见后，基金会再次修订《中医基本名词

术语中西对照国际标准》，确保对应词同一性。
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3. Formato de los términos en la nomenclatura

3. 术语词条格式

1)  Cada entrada consiste de un código, caracteres chinos, pinyin y su 

equivalente en español. 
1） 每个词条包括编码、中文、拼音及西班牙文对应词。

Por ejemplo 01-002 中医基础理论 [zhōng yī jī chǔ lǐ lùn] Teoría básica de 

medicina china.
例如 01-002 中医基础理论 [zhōng yī jī chǔ lǐ lùn] Teoría básica de medicina 

china.

2)  División de la traducción en secciones de acuerdo a las divisiones clásicas 

de la teoría de la medicina china.
2） 根据中医理论的经典划分，对词条进行归类。

a) Términos relativos a la estructura teórica de la medicina china. 

b) Teoría Básica de la medicina china. 
a） 与中医理论构成有关的词条。

b） 中医基本理论。

1)  Yin Yang, Wu Xing, Jing-Qi-Shen-Qi-Xue-Jinye, Zangfu-Órganos 

extraordinarios (奇恒之腑 ), Partes del cuerpo y órganos sentidos (身体构造，

形体和官窍 ), Jingluo.

2)  Causas de la enfermedad ( 病因 ), Mecanismos de la enfermedad ( 病机 ), 

Diagnóstico ( 诊断学 ), Diferenciación de Síndromes ( 辨证 ), Principios 

Terapéuticos y de Tratamiento ( 治则，治法 ), Principios para la Prevención 

de la salud.
1） 阴阳，五行，精 - 气 - 神 - 气 - 血 - 津液，奇恒之腑，形体及五官，经络。

2） 病因、病机、诊断学、辨证、治则治法、养生法则。

c) Acupuntura y Moxibustión ( 针灸 )

d) Farmacopea y Prescripción de Fórmulas ( 药物治疗 )

e)  Especialidades clínicas: Medicina Interna, Medicina Externa, Ginecología y 

Obstetricia, Pediatría, OTRL, Traumatología y Ortopedia, Otras. 
c）  针灸

d）  药物及方剂处方

e）  临床各科：内科，外科，妇产科，儿科，耳鼻喉科，皮肤、骨伤科及其他
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4. Principios de traducción de términos de medicina china

4. 中医术语翻译原则

La traducción resultante de los términos del diccionario se realizó directamente 

desde el idioma chino al español. La Comisión Académica de la Fundación 

Europea de MTC se encargó de mantener la integridad del texto resultante, por 

su originalidad y rigor, tanto en su contenido lingüístico como técnico.
字典中的术语翻译多数为中文直译为西班牙文。基金会学术委员会负责通

过准确、严谨的翻译，保持翻译文本及学术内容的完整性。

La Comisión de Traducción, tutelada por la Comisión Académica de la 

Fundación Europea de MTC, es la encargada de la elaboración y revisión 

del texto resultante. Dicha comisión está integrada por un equipo de 

lingüistas chinos, profesionales de medicina china bilingües (Chino-Español), 

profesionales de medicina china con experiencia en el área terminológica, así 

como asesores en traducción e interpretación, tanto de España como de países 

de habla hispana.
由基金会学术委员会指定的编委会，负责翻译文本的最后编译及审校。上

述编委会由来自西班牙及西班牙语地区精通翻译及口译的中国语言学家、中医

双语专家 ( 汉语 - 西班牙语 ) 及经验丰富的中医术语专家组成。

El texto resultante se apegó al respeto a la originalidad terminológica de la 

medicina china. Se evitó la inclusión de términos innecesarios o modernos 

que se incluyen en otras lenguas. Siempre con el objetivo de atenerse al 

sentido original y buscar el término en español que se adapte al objetivo de 

crear un estándar terminológico de la medicina china en lengua española. 

También se tomó en cuenta la diversidad de variantes de la lengua española, 

especialmente en el continente americano. Por esta razón se incluyó la 

participación de representantes de países latinoamericanos.
翻译文本忠于中医术语原义，避免使用其他语言中多余的或现代语言。始

终秉承遵循原意宗旨，筛选西班牙文对应词，以确立中医术语西班牙文翻译标

准。同时，也考虑到世界各地西班牙语的差异，尤其是美洲地区西班牙语。因此，

来自拉丁美洲国家地区的专家代表参与编委会工作。

Un ejemplo que puede ilustrar los aspectos generales citados anteriormente lo 

constituye la traducción del término 五心烦热 [wǔ xīn fán rè] (código 09-245): 
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举例说明前面提到的一些问题，如：五心烦热 [wǔ xīn fán rè] ( 编码 09-245)
的翻译：
  Fánrè: en inglés se traduce por “Heart Vexation” (Wiseman, 1998, p. 273). 

Su traducción del inglés al español pasaría invariablemente a ‘Irritabilidad en 

el Corazón’ y finalmente terminaría por simplificarse a ‘Irritabilidad’, ya que 

la expresión literal carece de contexto en nuestra lengua. 
  Fánrè：英 语 对 应 词 为“Heart Vexation”（Wiseman，1998，第 273 页 ）。由 英

文翻译为西班牙文，应为“Irritabilidad en el Corazón（心烦易怒）”，简化为

“Irritabilidad（易怒）”，因为在西班牙语中没有对应的语言表达方式。
  Wǔ xīn: la terminología de la OMS (OMS, 2007, p. 90, 2.3.22) aproxima 

una traducción extensiva: ‘pecho, palmas de las manos y plantas de los pies’. 

El término chino, literalmente ‘Cinco Corazones’, implica en su significado 

una disfunción del Shen por su relación con el Corazón, matiz mencionado 

deliberadamente en la denominación del término. Otra acepción que propone 

la misma entrada del término, en el texto de la OMS - concretamente en el 

apartado de Definición/Descripción - propone la denominación alternativa 

‘cinco centros’ que, aunque más concisa, desestima la implicación del 

concepto Corazón-Shen mencionado. 
  Wǔ xīn：世界卫生组织术语 （OMS， 2007，第 90 页， 2.3.22） 广义翻译：“pecho，

palmas de las manos y plantas de los pies （胸、手心、脚心）”。中文术语字面上“五

心”，意思是与心有关的“神”的功能异常，术语命名中提到的细微差别。世界卫

生组织的另外一种翻译 - 具体在定义 / 描述章节中，提出一个替代名称“cinco 

centros （五个中心）”，虽更简要，但曲解了上面提到的心 - 神含义。
  La definición del término 五心烦热 , propuesta por la OMS, se completa 

con un significado bastante similar a la aportada por Wiseman: “vexing 

heat in the chest, palms and soles”, aclarando en el apartado de Definición/

Descripción “feeling of heat in the palms of hands, soles of feet and in the 

chest, accompanied by uneasiness or restlessness, also called five center 

heat”.
  世界卫生组织对术语“五心烦热”的定义与 Wiseman 的解释近似：“vexing heat 

in the chest, palms and soles （胸、手心、脚心烦热）”，在定义 / 描述章节表述为

“feeling of heat in the palms of hands，soles of feet and in the chest，accompanied 

by uneasiness or restlessness，also called five center heat （胸、手心、脚心发热的

感觉，并伴有心神不安或心神不宁，也称五心烦热）”。

En este ejemplo práctico se observa lo siguiente: 
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从这个实际例子中，我们可以看出：

a)  Una traducción al español a partir de una nomenclatura en lengua inglesa 

puede desvirtuar la esencia del término original (en chino) puesto que el 

significado, invariablemente, disminuye en cada traducción: 烦热≠ irritabilidad 

o irritabilidad en el Corazón.

b)  La originalidad del término propio de la medicina china tiene que 

preservarse: 五心 implica Corazón-Shen.

c)  La definición del término tiene que ser lo más concisa posible sin merma de 

significado.
a)  按照术语英文译为西班牙文，可能会丢掉术语 （中文） 原义的精髓，因为

每次翻译行为，都会使术语含义发生改变：如：烦热≠irritabilidad o irritabilidad 

en el Corazón ( 易怒或心烦易怒 )。

b)  应保持中医术语本身的原义：“五心”指：心 - 神。

c)  在不删减原义的同时，应尽可能保证术语的简洁性。

Una discusión detallada del término chino 烦热 nos ofrece una visión más amplia: 

sensación de agitación, disgusto o irritabilidad que se localiza en la región del 

corazón… 
详细讨论中文术语“烦热”，广义上可以理解为：与“心”相关的激动，厌烦或

易怒。

‘Irritabilidad’ sólo responde parcialmente al significado del término chino 

y es necesario profundizar en la definición original para poder entrever un 

significado mucho más extenso y con un paralelismo en español: ‘desazón’. 
“Irritabilidad” 仅表达了中文“烦热”部分含义，应加深对原义的理解，以了

解更广的含义，即西班牙文中对应词“desazón ( 忧虑、不安 )”。

El término ‘desazón’ incluye las acepciones de ‘disgusto, pesadumbre, 

inquietud interior’ que contienen implícitamente cierto grado de ‘irritabilidad’ 

pero sin ser la definición predominante. La connotación de ‘Calor’ tendría que 

ser introducida en la definición para ajustar su significado al término médico. 

Por lo tanto, “Desazón y Calor en los Cinco Corazones,” constituye una 

propuesta de traducción que preserva el significado original y lo ‘enraíza’ en 

la lengua española.
术语“desazón”包含多种意思：“厌倦、忧虑、内心焦躁”，并暗指某种程度的

“易怒”，但这不是其主要意思。为使对应词更符合医学术语的含义，翻译时采用

“Calor”。因此，采用对应词“Desazón y Calor en los Cinco Corazones”，是为了提

倡翻译应保留术语原义及西班牙语的根基。
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5. Nomenclatura terminológica en español

5. 西班牙语术语

Denominación en español de términos que se utilizan en pinyin sin 

traducción.

采用拼音，而非翻译，对术语进行西班牙语命名

En el uso de términos de medicina china en español, tradicionalmente se 

utilizan términos en formato pinyin (sin tonos) puesto que no existe una 

traducción precisa que cumple los requisitos mencionados en el apartado 

1.3.3
一般来说，用拼音 （无音调） 对中医术语进行西班牙命名，因为，没有任何

一种精确的翻译，能达到 1.3.3 节提到的要求。

Por ejemplo, los términos ‘Yin, Yang, Qi, Shen’ se denominan de este modo, 

así como los nombres de los puntos de acupuntura (junto a la denominación 

internacional en español). La traducción del término chino deberá ofrecer una 

explicación suficiente pero deberá constar en primer lugar su acepción en 

pinyin corrientemente utilizada, por ejemplo: 
例如，以该方式翻译术语“阴，阳，气，神”及针灸腧穴名称 （与西班牙语国际

命名一致）。中医术语的翻译是对原义的充分解释，但同时首先也应包含当前实

际使用的拼音含义，例如 :
  02-001 阴  [yīn]  1. Yin. Principio oscuro, receptivo, femenino… en 

contraposición a Yang o principio claro, expansivo y masculino, entre otras 

acepciones. 2. Genitales y ano.
  02-001  阴  [yīn]  1. Yin，指属性黑暗、吸纳、女性……；与之相反，阳，指属

性光明、扩张、男性……。2. 生殖器及肛门

Términos que se traducen pero su traducción pertenece al ámbito 

terminológico de la medicina china.

进行术语翻译时，翻译的对应词应在中医术语表述范围内

En este caso será de utilidad el ejemplo anterior:
  09-245 五心烦热 [wǔ xīn fán rè] Desazón y calor en los Cinco Corazones 

(*). *(palmas de las manos, plantas de los pies y centro del pecho)
举上例说明该问题：
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  09-245 五心烦热 [wǔ xīn fán rè] Desazón y calor en los Cinco Corazones (*). 

* （palmas de las manos， plantas de los pies y centro del pecho，手心、脚心及胸中）

En la traducción final mantenemos el término propio de medicina china ‘Cinco 

Corazones’, traducido al español, pero la descripción del mismo se ofrece 

entre paréntesis colocada a pie de la página, señalada con un * 
西班牙文最后对应词采用“Cinco Corazones”，保持了其自身的中医术语含

义，但同时在页脚加括号进行描述，并标注 *。

Términos que permiten distintas opciones de traducción.

术语可能有几种不同的翻译。

En el supuesto de que un término en chino permita distintas opciones de 

traducción se utilizará el término establecido en los textos de referencia 

(apartado 1.2):
如中文术语存在不同的几种翻译，根据参考文本中术语确定 （1.2 节）。

  06-001 经络 [jīng luò] Meridianos y colaterales
  06-001  经络 [jīng luò]  Meridianos y colaterales

Terminología específica en español.

西班牙文中特殊术语

Nombres de órganos, substancias fundamentales…

器官名称，基本物质

Se utilizarán en mayúsculas simples y en singular para diferenciarlos de las 

acepciones anatómicas, fisiológicas o ambientales:
解剖学、生理学或环境有关术语，以单数形式和大写字母进行区分：

  Zangfu y abreviaturas de sus meridianos correspondientes: Hígado (H), 

Vesícula Biliar (VB), Corazón (C), Intestino Delgado (ID), Pericardio (PC), 

Sanjiao (SJ), Bazo (B), Estómago (E), Pulmón (P), Intestino Grueso (IG), Riñón 

(R), Vejiga (V); Ren Mai (REN), Du Mai (DU), Chong Mai, Dai Mai, Yinqiao 

Mai, Yangqiao Mai, Yinwei Mai, Yangwei Mai.
  脏腑及相应经络缩写：肝 （H）、胆 （VB）、心 （C）、小肠 （ID）、心包 （PC）、三焦 

（SJ）、脾 （B）、胃 （E）、肺 （P）、大肠 （IG）、肾 （R）、膀胱 （V）、任脉 （REN）、督脉 

（DU）、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉。
  Substancias fundamentales: Sangre, Fluidos Corporales. Por coherencia, 

también indicaremos en mayúsculas términos no traducidos (2.2.1) o la 



INTRODUCCIÓNL

terminología propia de la medicina china en español (2.2.2): Qi, Jing, Shen, 

Qi Defensivo...
  基本物质：血、津液。为使其统一，中医自身体系的术语 （2.2.2） 或音译的术语 

（2.2.1），西班牙语对应词首字母大写：Qi, Jing, Shen, Qi Defensivo...

Términos compuestos que se utilicen sin traducir.

采用音译的术语

Se utilizarán en pinyin sin tonos, respetando la estructura de palabras. Esta 

norma se utilizará fundamentalmente a la hora de traducir nombres de 

materias medicinales, fórmulas y puntos de acupuntura. Por ejemplo:
使用不带音调的拼音，遵循词汇结构。中药、方剂及针灸穴位名称翻译的基

本原则，如：
  12-438 益母草 [yì mǔ cǎo] Herba Leonuri-Yimucao
  12-438 益母草  [yì mǔ cǎo]  Herba Leonuri-Yimucao
  13-134 葛根汤 [gě gēn tāng] Decocción de Radix Puerariae-Gegen Tang
  13-134 葛根汤  [gě gēn tāng]  Decocción de Radix Puerariae-Gegen Tang

En estos dos ejemplos se observa la integración del término en pinyin sin tonos 

en la composición de la traducción en español.
从上述两例可以看出，翻译的西班牙语对应词为无音调的拼音。

Nombres de puntos de acupuntura.

针灸穴位名称

La traducción de los nombre de puntos de acupuntura en español se construye 

a partir de la adaptación al español de la nomenclatura internacional más un 

guión ‘-‘ seguido del nombre del punto en pinyin sin tonos:
针灸穴位名称的西班牙语对应词为：穴位国际术语西班牙语代码 - 无音调的汉

语拼音。
  20-029 长强 [cháng qiáng] Du1-Changqiang
  20-029  长强  [cháng qiáng]  Du1-Changqiang

Tanto en la traducción de meridianos, como la relativa a los puntos 

acupunturales, se indicará la inicial del meridiano en nomenclatura española 

adaptada a la internacional (anexo 1).
同样，经络名称及针灸穴位相关术语时采用同样的翻译原则，标志西班牙

语经络术语翻译的国际标准化 （附件 1）。
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Nombres de materias de farmacopea.

中药名称

Se seguirá la misma estructura mencionada en el punto anterior:
继续采用上述穴位翻译采用的结构：
  12-438 益母草 [yì mǔ cǎo] Herba Leonuri-Yimucao
  12-438 益母草 [yì mǔ cǎo] Herba Leonuri-Yimucao

Nombres de fórmulas de farmacopea.

方剂名称

Se seguirá la misma estructura pero con ciertas variaciones:
保持同样结构，但有所变化

En caso que la materias que componen una fórmula no tengan nombre popular 

en español, se utilizará el nombre farmacéutico latín. 
方剂中文名称中包含西班牙文中不常用中药名称时，使用药用拉丁学名称。
  13-134 葛根汤 [gě gēn tāng] Decocción de Radix Puerariae-Gegen Tang
  13-134 葛根汤 [gě gēn tāng] Decocción de Radix Puerariae-Gegen Tang
  13-132 桂枝汤 [guì zhī tāng] Decocción de Ramulus Cinnamomi- Guizhi 

Tang
  13-132 桂枝汤 [guì zhī tāng] Decocción de Ramulus Cinnamomi-Guizhi 

Tang

Nombres de signos, síntomas o patologías.

体征、症状或病理名称

El criterio a seguir consiste en la validación de significados, es decir, en la 

obtención de un término que incluya todas las acepciones del significado 

original. Por ejemplo:
翻译标准是遵循术语的本意，即，术语对应词应包括术语原本的所有含义，

举例如下：
  头痛 [tóutòng] y ‘Cefalea’ tienen un significado idéntico, por lo tanto  

equivalentes. Por lo tanto, aquellos signos, síntomas o patologías en 

medicina china que tengan un equivalente en Medicina Occidental serán 

incluidos en la traducción (detrás de la traducción y entre paréntesis).
  头痛 [tóutòng] 和“Cefalea”意思相同，因此为对应词。翻译时，选取的对应词

包含中医与西医相对等的一些体征、症状或病理过程 （在对应词后括号内）。
  消渴  [xiǎokè]  y ‘Diabetes’ no son directamente validables puesto que Xiaoke 
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incluye conceptos consuntivos que no sólo incluyen la diabetes. Por lo tanto, 

una traducción adecuada del término tendría que englobar conceptos como 

‘enfermedad consuntiva’, ‘sed consuntiva’ o incluso ‘síndrome diabetiforme’.
  消渴  [xiǎokè]  与“Diabetes”并非直接对应，因为，消渴 （Xiaoke） 内涵远大

于西医的糖尿病。因此，消渴 （Xiao ke） 更合适的对应词应包含“消耗性疾病”、

“消耗性口渴”或甚至“糖尿病类综合征”。
  痹证 [bìzhèng]  y ‘Artralgia’ no son validables puesto que no incluye el Síndrome 

Bi Torácico ( 胸痹 ). Una aproximación más adecuada al significado general 

podría ser ‘Síndrome Bi o Síndrome de Detención/Impedimento’ (incluye la 

acepción de ‘impedimento’, ‘obstrucción’ e incluso ‘parálisis’ que sugiere el 

término original; ver significado de ‘parálisis’ en el diccionario de la RAE).
  痹证 [bìzhèng] 与“Artralgia”不对应，因为后者不包含 Síndrome Bi Torácico 

（胸痹） 的意思。与广义痹证更接近的对应词为“Síndrome Bi 或 Síndrome de 

Detención/Impedimento” （包括更符合术语原义的‘impedimento’，‘obstrucción’

甚至‘parálisis’；见 RAE 字典中关于‘parálisis’的解释） 。
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01 Especialidades en medicina china 学科、专业人员

01-001 中医学 [zhōnɡ yī xué] Medicina china (Estudio de)

01-002 中医基础理论 [zhōnɡ yī jī chǔ 
lǐ lùn]

Teoría básica de la medicina 

china

01-003 中医诊断学  [zhōnɡ yī zhěn 
duàn xué]

Diagnóstico en medicina 

china

01-004 中医内科学 [zhōnɡ yī nèi kē 
xué]

Medicina interna en 

medicina china

01-005 中医外科学 [zhōnɡ yī wài 
kē xué]

Medicina externa en 

medicina china

01-006 中医妇科学 [zhōnɡ yī fù kē 
xué]

Ginecología en medicina 

china

01-007 中医儿科学 [zhōnɡ yī ér kē 
xué]

Pediatría en medicina china

01-008 中医骨伤科学 [zhōnɡ yī ɡǔ 
shānɡ kē xué]

Traumatología (y ortopedia) 

en medicina china

01-009 正骨 [zhènɡ ɡǔ] Manipulaciones óseas

01-010 中医眼科学 [zhōnɡ yī yǎn 
kē xué]

Oftalmología en medicina 

china

01-011 中医耳鼻喉科

学

[zhōnɡ yī ěr bí 
hóu kē xué]

Otorrinolaringología en 

medicina china

Código 

numérico 
编码

Chino
中文

Pinyin
拼音

Español
西班牙语

● ● ●
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01-012 中医皮肤病学 [zhōnɡ yī pí fū 
bìnɡ xué]

Dermatología en medicina 

china

01-013 中医肛肠病学 [zhōnɡ yī ɡānɡ 
chánɡ bìnɡ 
xué]

Proctología en medicina 

china

01-014 中医急诊学 [zhōnɡ yī jí 
zhěn xué]

Urgencias en medicina 

china

01-015 针灸学 [zhēn jīu xué] Acupuntura y moxibustión 

(Estudio de)

01-016 经络学 [jīnɡ luò xué] Meridianos y colaterales 

(Estudio de)

01-017 腧穴学 [shù xué xué] Puntos de acupuntura 

(Estudio de)

01-018 刺法灸法学 [cì fǎ jiū fǎ xué] Técnicas de punción y 

moxibustión (Estudio de)

01-019 针灸治疗学 [zhēn jiū zhì 
liáo xué]

Tratamientos con acupuntura 

y moxibustión (Estudio de)

01-020 实验针灸学 [shí yàn zhēn 
jiū xué]

Acupuntura y moxibustión 

experimental (Estudio de)

01-021 推拿学 [tuī ná xué] Tuina (Estudio de)

01-022 推拿手法学 [tuī ná shǒu fǎ 
xué]

Manipulaciones terapéuticas 

en Tuina (Estudio de)
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01-023 针刀医学 [zhēn dāo yī 

xué]
Acutomología (Estudio 

de); Técnicas de incisión 

y ablación (Estudio de); 

Acupotomía

01-024 中医养生学 [zhōnɡ yī yǎnɡ 

shēnɡ xué]
Higiene en medicina china 

(Estudio de)

01-025 中医康复学 [zhōnɡ yī kānɡ 

fù xué]
Rehabilitación en medicina 

china (Estudio de)

01-026 中医食疗学 [zhōnɡ yī shí 

liáo xué]
Dietética en medicina 

china (Estudio de)

01-027 中医药膳学 [zhōnɡ yī yào 

shàn xué]
Dietas medicinales en 

medicina china (Estudio de)

01-028 中医护理学 [zhōnɡ yī hù lǐ 

xué]
Enfermería en medicina 

china (Estudio de)

01-029 十三科 [shí sān kē] Trece ramas médicas

01-030 中药学 [zhōnɡ yào 

xué]
Materias medicinales 

chinas (Estudio de)

01-031 本草 [běn cǎo] Materia médica

01-032 本草学 [běn cǎo xué] Materia médica (Estudio de)

01-033 方剂学 [fānɡ jì xué] Prescripción (Estudio de); 

Formulación (Estudio de)
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01-034 中草药 [zhōnɡ cǎo yào] Hierba medicinal en 

medicina china; Hierba 

medicinal china

01-035 中成药学 [zhōnɡ chénɡ 
yào xué]

Preparados medicinales en 

medicina china (Estudio de)

01-036 药用植物学 [yào yònɡ zhí 
wù xué]

Botánica Fitoterapéutica 

(Estudio de)

01-037 中药化学 [zhōnɡ yào huà 
xué]

Química en la materia 

medicinal china (Estudio de)

01-038 中药药理学 [zhōnɡ yào yào 
lǐ xué]

Farmacología en medicina 

china (Estudio de)

01-039 中药鉴别学 [zhōnɡ yào jiàn 
bié xué]

Identificación de materia 

médica en medicina china 

(Estudio de)

01-040 中药炮炙学 [zhōnɡ yào páo 
zhì xué]

Preparación de la materia 

médica en medicina china 

(Estudio de)

01-041 中药药剂学 [zhōnɡ yào yào 
jì xué]

Farmacéutica en medicina 

china (Estudio de)

01-042 中药制剂分析 [zhōnɡ yào zhì 
jì fēn xī]

Análisis de la formulación 

en medicina china

01-043 中医医史学 [zhōnɡ yī yī shǐ 
xué]

Historia de la medicina 

china (Estudio de)
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01-044 中医文献学 [zhōnɡ yī wén 
xiàn xué]

Bibliografía de la medicina 

china (Estudio de)

01-045 中医各家学说 [zhōnɡ yī ɡè jiā 
xué shuō]

Teorías de las escuelas 

médicas en medicina china 

(Estudio de)

01-046 医古文 [yī ɡǔ wén] Libros o textos antiguos

01-047 中医医案 [zhōnɡ yī yī àn] Casos clínicos en medicina 

china

01-048 黄帝内经 [huánɡ dì nèi 
jīnɡ]

Huangdi Neijing; Tratado 

del Emperador Amarillo; 

Clásico interno del 

emperador amarillo

01-049 素问 [sù wèn] Suwen; Preguntas esenciales; 

Preguntas sencillas

01-050 灵枢 [línɡ shū] Lingshu; Eje milagroso; 

Bisagra milagrosa; Pivote 

espiritual

01-051 内经 [nèi jīnɡ] Neijing; Clásico Interno

01-052 金匮要略 [jīn ɡui yào lüè] Sinopsis del cofre dorado

01-053 伤寒论 [shānɡ hán lùn] Tratado de enfermedades 

por shang han; Tratado 

sobre el daño por frío
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01-054 温病学 [wēn bìnɡ xué] Estudio de las enfermedades 

febriles

01-055 中西医结合 [zhōnɡ xī yī jié 
hé]

Integración de la medicina 

china y la medicina 

occidental

01-056 中医 [zhōnɡ yī] Medicina china

01-057 中医师 [zhōnɡ yī shī] Médico en medicina china

01-058 中药师 [zhōnɡ yào shī] Farmacéutico en medicina 

china

01-059 针灸师 [zhēn jiū shī] Acupuntor

01-060 推拿按摩师 [tuī ná àn mó 
shī]

Masajista en tuina

01-061 中西医结合医

师

[zhōnɡ xī yī jié 
hé yī shī]

Médico de medicina integral 

(china y occidental)

01-062 中医护士 [zhōnɡ yī hù 
shì]

Enfermero/a en medicina 

china

01-063 草药医生 [cǎo yào yī 
shēnɡ]

Fitoterapeuta; Médico 

herbalista

01-064 疡医 [yánɡ yī] Médico de enfermedades 

ulcerativas/llagas y úlceras
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02 Yin-yang y cinco procesos/elementos 阴阳五行

02-001 阴 [yīn] Yin

02-002 阳 [yánɡ] Yang

02-003 阴阳 [yīn yánɡ] Yin yang

02-004 阴阳学说 [yīn yánɡ xué 
shuō]

Teoría del yin yang

02-005 阳气 [yánɡ qì] Yang qi

02-006 阴气 [yīn qì] Yin qi

02-007 阴中之阴 [yīn zhōnɡ zhī 
yīn]

Yin dentro de yin

02-008 阴中之阳 [yīn zhōnɡ zhī 
yánɡ]

Yang dentro de yin

02-009 阳中之阴 [yánɡ zhōnɡ zhī 
yīn]

Yin dentro de yang

02-010 阳中之阳 [yánɡ zhōnɡ zhī 
yánɡ]

Yang dentro de yang

02-011 阴阳交感 [yīn yánɡ jiāo 
ɡǎn]

Receptividad entre yin yang

02-012 阴阳对立 [yīn yánɡ duì lì] Oposición entre yin yang

Código 

numérico 
编码

Chino
中文

Pinyin
拼音
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02-013 阴阳互根 [yīn yánɡ hù 
ɡēn]

Mutuo arraigo entre yin 

yang

02-014 阳生于阴 [yánɡ shēnɡ yú 
yīn]

Yang se genera desde yin

02-015 阴生于阳 [yīn shēnɡ yú 
yánɡ]

Yin se genera desde yang

02-016 孤阳不生，独

阴不长

[ɡū yánɡ bù 
shēnɡ, dú yīn 
bù zhǎnɡ]

Yang huérfano no da vida, 

yin solitario no crece

02-017 阴阳消长 [yīn yánɡ xiāo 
zhǎnɡ]

Yin yang crecen y 

menguan; Crecimiento y 

decrecimiento del yin yang

02-018 阳生阴长 [yánɡ shēnɡ yīn 
zhǎnɡ]

Cuando yang se genera,yin 

crece

02-019 阳杀阴藏 [yánɡ shā yīn 
cánɡ]

Cuando yang asesina,yin 

almacena

02-020 阴阳转化 [yīn yánɡ zhuǎn 
huà]

Conversión entre yin yang

02-021 阴阳平衡 [yīn yánɡ pínɡ 
hénɡ]

Yin yang equilibrados; 

Equilibrio dinámico entre 

yin yang

02-022 阴阳调和 [yīn yanɡ tiáo 
hé]

Armonía entre yin yang
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02-023 阴阳自和 [yīn yánɡ zì hé] Yin yang se reajustan

02-024 重阴必阳，重

阳必阴

[chónɡ yīn bì 
yánɡ, chónɡ 
yánɡ bì yīn]

El yin extremo se transforma 

en yang y el yang extremo 

se transforma en yin

02-025 阴静阳躁 [yīn jìnɡ yánɡ 
zào]

Yin es tranquilidad, yang 

agitación

02-026 阳道实，阴道

虚

[yánɡ dào shí, 
yīn dào xū]

La constancia de yang es 

plenitud, la constancia de 

yin insuficiencia

02-027 生之本本于阴

阳

[shēnɡ zhī běn 
běn yú yīn yánɡ]

La base de la vida radica 

en el yin yang

02-028 阳化气，阴成

形

[yánɡ huà qì, 
yīn chénɡ xínɡ]

Con el yang el qi se 

transforma, y el yin le da 

forma

02-029 阴阳之要，阳

密乃固

[yīn yánɡ zhī yào, 
yánɡ mì nǎi ɡù]

La clave del yin y yang 

está en la solidez del yang

02-030 阴平阳秘，精

神乃治

[yīn pínɡ yánɡ 
mì, jīnɡ shén 
nǎi zhì]

Si el yin está nivelado 

y el yang compactado, 

las esencias espirituales 

(jingshen) estarán ordenadas

02-031 阳胜则阴病 [yánɡ shènɡ zé 
yīn bìnɡ]

Cuando yang predomina 

el yin enferma

02-032 阴胜则阳病 [yīn shènɡ zé 
yánɡ bìnɡ]

Cuando yin predomina, 

yang enferma


