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TÓPICO
En el lenguaje popular suele escucharse la expresión tópico en equívoca referencia a un 
asunto, tema o materia por tratar. Sin embargo, las acepciones oficiales de esta palabra en 
nuestro idioma son diferentes:

Tópico: (Del griego : topo- lugar + ikos- local):
1) adj. Perteneciente o relativo a determinado lugar.
2) adj. Perteneciente o relativo a la expresión trivial o muy empleada.
3) adj, m. Med. Dicho de un medicamento o de su modo de aplicación: De uso externo y 

local (como es el caso de pomadas, ungüentos, parches, colirios, gotas óticas, etc.).
4) m. Ret. Expresión vulgar o trivial.
5) m. Ret. Lugar común que la retórica antigua convirtió en fórmulas o clichés fijos y 

admitidos en esquemas formales o conceptuales.

En español, el término tópico significa, como sustantivo: “lugar común, idea o expresión muy 
repetida”, por ejemplo: “Ya es un tópico decir que la justicia no funciona”. Debe evitarse su 
empleo con el sentido de “tema o asunto”, calco inaceptable del vocablo inglés topic, lengua 
en la que sí tiene esa acepción.

En el ámbito médico, la palabra tópico puede utilizarse como sustantivo o como adjetivo, pero 
sólo para referirse a un tipo de medicamento en el primer caso, o a un modo de administración 
de fármacos en el segundo.
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