
   

Acta Médica Colombiana

ISSN: 0120-2448

contacto@actamedicacolombiana.com

Asociación Colombiana de Medicina

Interna

Colombia

Pinzón, Alfredo

El EPOC

Acta Médica Colombiana, vol. 42, núm. 3, julio-septiembre, 2017, p. 203

Asociación Colombiana de Medicina Interna

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163153605011

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1631
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1631
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163153605011
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=163153605011
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1631&numero=53605
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163153605011
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1631
http://www.redalyc.org


ActA Med coloMb Vol. 42 Nº 3  ~  2017 203

seccion   •   Titulo resumido

El EPOC

The COPD

Alfredo Pinzón • Bogotá, d.C. (ColomBiA)
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lApSuS MedicuS

 El  EPOC
La utilización de siglas es una práctica frecuente en la jerga médica, y su uso 
debe respetar las normas de la ortografía española. Si la sigla o el acrónimo 
corresponden a nombres comunes, siguen las reglas generales de los sustantivos 
comunes en cuanto al uso de los determinantes (artículos, pronombres, adjetivos, 
etc.), en función del núcleo de la expresión abreviada, por ejemplo: esa ONG 
(organización no gubernamental), el IVA (impuesto sobre el valor agregado), la 
TAC (tomografía axial computada), el ADN (ácido desoxirribonucleico), etc. 
Así, el acrónimo EPOC debe emplearse con artículo o determinantes femeninos, 
puesto que el núcleo de la denominación que se abrevia es el sustantivo femenino 
enfermedad. Por norma, las letras que forman siglas se escriben con mayúscula 
y sin puntos, sobre todo cuando constituyen acrónimos.

EPOC:
1. Abr. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
 [inglés: chronic obstructive pulmonary disease, COPD]

Algunos ejemplos de la forma correcta para el uso de esta forma siglada son:

✓ La EPOC
✓ EPOC exacerbada
✓ Una EPOC moderada
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