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onciliación de la medicación? Mejor,
ordinación de la prescripción

pero  lo  más  frecuente  es  la  repetición  de  los  mismos  medi-
camentos.  Por  esa  razón  parece  más  ajustado  emplear  la
palabra  «coordinación» para  etiquetar  esa  situación  clínica.
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 palabra  lenguaje,  de  significado  aparentemente  uní-
co,  acoge  tal  número  de  conceptos  que  adentrarse  en
a  sea  como  hacerlo  en  un  laberinto.  Con  toda  razón,
ún  pensador  ha  acuñado  la  expresión  la  selva  del  len-
aje  para  referirse  a  este  asunto1.  Para  no  perderse  en
exploración  lingüística  lo  mejor  es  acotar  el  territorio
xplorar,  en  este  caso  el  de  los  significados.  La  decisión
ulta  obligada  si  el  área  en  cuestión  linda  con  territorios
ilares,  vaya,  con  otra  jungla.  El  diccionario2 califica  de

rbarismo  el  extranjerismo  no  incorporado  totalmente  al
oma.  En  medicina  son  frecuentes  los  ejemplos  sobre  el
rticular,  especialmente  los  anglicismos.  Es  el  caso  de  de
onciliación»,  traslación  literal  al  castellano  de  concilia-
n,  que  no  expresa  en  absoluto  el  significado  que  se  le
tende  dar  en  medicina.
Desde  que  en  2004  apareció  por  primera  vez  la  pala-

 conciliation  en  relación  con  la  terapia  farmacológica3,
nque  allí  aparecía  más  contundente  (reconciliation),  la
queta  nos  pareció  desafortunada.  En  2007  y  2008  se  publi-
ron  en  España una  revisión,  un  editorial  y  un  estudio
spectivo  en  los  que  se  utilizaba  el  mismo  término4---6.  Es

sible  que  sus  autores  no  se  percataran  de  que  estaban
adrinando  un  vocablo  que  no  expresa  toda  la  exten-
n,  profundidad  y  conexiones  de  significado.  Bien  mirado,
de  «conciliación» solo  roza  tangencialmente  lo  que  un
stizo  llamaría  desbarajuste  de  la  medicación.  Antes  de
e  se  generalice  la  expresión,  convendría  destacar  su
xactitud.
Según  el  citado  diccionario  la  «conciliación» es  la  acción
fecto  de  conciliar,  verbo  que  incluye  2  acepciones  con  un
nominador  común:  la  presencia  de  opuestos  o  contrarios.

 es  lo  habitual  cuando  se  analizan  las  prescripciones  efec-
das  al  mismo  paciente  por  médicos  diferentes.  Sin  duda

e  se  detectan  posibles  interacciones  (no  todas  negativas),
 este  caso  también  el  diccionario  remite  al  infinitivo  del
rbo  (coordinar),  en  el  que  se  repite  la  presencia  de  2  acep-
nes  unidas  por  un  mismo  factor:  concertar  esfuerzos  para
a  acción  común.
Hay  una  razón  más  para  preferir  «coordinación» en  vez

 «conciliación». Se  trata  de  la  persona  que  efectúa  la
ción.  La  palabra  «conciliador» chirría  en  los  oídos  si  se
nsa  en  una  actuación  clínica.  Justo  lo  contrario  si  se  usa

oordinador»,  que  rememora  el  necesario  papel  unifica-
r  de  alguien  del  equipo  multidisciplinario  en  que  se  basan
tualmente  las  actuaciones  sobre  la  salud.
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