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Sigla:

palabra formada por las iniciales de los términos que integran una denominación
compleja. Las siglas se utilizan para referirse de forma abreviada a organismos, instituciones,
empresas, objetos, sistemas, asociaciones, etc.
a) Hay siglas que se leen tal como se escriben, las cuales reciben también el nombre de
acrónimo: un acrónimo va a ser, entonces, una sigla cuya configuración permite su
pronunciación como una palabra; p. ej., ovni: objeto volador no identificado; TIC, tecnologías de
la información y la comunicación. ONU, OTAN. Muchas de estas siglas acaban incorporándose
como sustantivos al léxico común: láser, ovni, sida. Cuando una sigla está compuesta solo por
vocales, cada una de ellas se pronuncia de manera independiente y conserva su acento fonético:
OEA (Organización de Estados Americanos) se pronuncia [ó-é-á].
b) Hay siglas cuya forma impronunciable obliga a leerlas con deletreo: FBI [éfe-bé-í], DDT [dédé-té], KGB [ká-jé-bé].
c) Hay siglas que se leen combinando ambos métodos: CD-ROM [se-de-rrón, ze-de-rrón] (sigla
del ingl. Compact Disc Read-Only Memory ‘disco compacto de solo lectura’). También en este
caso pueden generarse palabras a partir de la sigla: cederrón.
Ortografía de las siglas
a) Las siglas se escriben hoy sin puntos ni blancos de separación. Solo se escribe punto tras las
letras que componen las siglas cuando van integradas en textos escritos enteramente en
mayúsculas: memoria anual del c.s.i.c.
b) Las siglas presentan normalmente en mayúscula todas las letras que las componen (OCDE,
DNI, ISO) y, en ese caso, no llevan nunca tilde; así, CIA (del ingl. Central Intelligence Agency) se
escribe sin tilde, a pesar de pronunciarse [sía, zía], con un hiato que exigiría acentuar
gráficamente la i. Las siglas que se pronuncian como se escriben, esto es, los acrónimos, se
escriben solo con la inicial mayúscula si se trata de nombres propios y tienen más de cuatro
letras: Unicef, Unesco; o con todas sus letras minúsculas, si se trata de nombres comunes: uci,
ovni, sida. Caso especial lo constituyen aquellos acrónimos que con cuatro letras, su uso
habitual los ha lexicalizado y convertido al uso común: Usac.
c) Se escriben en cursiva las siglas que corresponden a una denominación que debe aparecer en
este tipo de letra cuando se escribe completa; esto ocurre, por ejemplo, con las siglas de títulos
de obras o de publicaciones periódicas: DHLE, sigla de Diccionario histórico de la lengua
española; RFE, sigla de Revista de Filología Española.
d) En el caso de las siglas tomadas del inglés, se escribirán con cursiva: GSM (Global System for
Mobile communications), pero cuando se trasladen al español ya no se coloca esta explicación
con mayúscula: sistema global para comunicaciones móviles. HLR, Home Location Register,
registro de ubicación inicial,

