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¿Podemos encontrar las palabras “prevencionista” o “nanopartícula” en el Diccionario de
la Real Academia Española (RAE)? ¿Cuál es la forma correcta: “sobreesfuerzos” o
“sobresfuerzos”? ¿Las directivas se “transponen” o se “trasponen”? ¿Se puede escribir
amoniaco sin acento?
La terminología relacionada con la prevención de riesgos laborales, además de
presentar las dificultades propias de la lengua, se ha visto afectada a lo largo de los
últimos años por factores de tipo social, como son la evolución de los entornos laborales
y la aparición de nuevas áreas de riesgo. El vocabulario preventivo ha sufrido, también,
modificaciones de carácter legislativo, por la aprobación de leyes relevantes en este
campo; y, además, la influencia del inglés y la aparición de Internet han facilitado la
incorporación de vocablos nuevos en el tema de las condiciones de trabajo.
La Real Academia Española elabora las normas gramaticales y léxicas necesarias para

el buen uso del español; es esta institución la que decide la incorporación de
extranjerismos, adaptándolos dentro de los moldes de nuestra lengua; la que nos da
a conocer o nos recuerda los usos que son normales y corrientes; y, en definitiva, la
que orienta sobre las formas preferibles para adaptarse mejor al espíritu del idioma.
No obstante, en el significado de determinados términos existen matizaciones
preventivas que aportan aclaraciones y ampliaciones para su uso en este campo y
que no recogen los diccionarios de la RAE, como tampoco recogen acepciones que
ya desde hace algún tiempo se consideran de uso común y cuya utilización es
recomendada por otras instituciones.
En la dirección de Internet del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (www.insht.es) se podrán consultar próximamente una serie de documentos
que incorporarán todas estas informaciones y que ayudarán a resolver las dudas y
dificultades que puedan surgir a la hora de utilizar algunos de estos términos.

