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RESUMEN

Esta tesis doctoral surge del interés por establecer un método pautado de

creación de lenguajes controlados para su aplicación en la traducción automática de

géneros textuales específicos.

Nuestro método parte del estudio de las dificultades que el sistema Google

Translator Toolkit encuentra al traducir prospectos farmacéuticos del inglés al español

peninsular. Una vez halladas las dificultades y definidas las reglas del lenguaje

controlado, traducimos, en idénticas condiciones, los textos controlados a fin de

contrastar los resultados con los obtenidos en la traducción inicial no controlada.

El objetivo general se basa en la hipótesis de trabajo siguiente: «Los lenguajes

controlados contribuyen a incrementar la calidad de los textos traducidos mediante

sistemas de traducción automática». En este sentido, el trabajo cubre una laguna

presente en abundante bibliografía sobre la cuestión, puesto que apenas se han descrito

estudios empíricos con el nivel de detalle que planteamos, tanto en la descripción

rigurosa de la metodología empleada como en la evaluación cuantitativa y estadística de

la posible mejora de la calidad de los textos obtenidos en lengua meta.

Parece conveniente acotar el experimento a un género textual a fin de

incrementar las posibilidades de éxito, dada la reducción de las opciones lingüísticas y

de las interpretaciones semánticas del léxico que éstos aportan. Los prospectos de

medicamentos se presentan como un primer candidato idóneo para nuestro estudio,

gracias al volumen importante de léxico y de macroestructuras textuales que se repiten.

Además, la elección del género de los prospectos se muestra especialmente

interesante, dado que éstos viven en la actualidad un proceso de simplificación del

registro hasta un nivel de habla informal, tras muchos años de sujeción a un registro

culto. Dicho proceso se inscribe en una tendencia general de simplificación de la prosa

y del mensaje.

Después de aplicar las distintas fases de nuestro método, los resultados son

concluyentes en apoyar la hipótesis de partida. Además, nos revelan, por una parte,

cómo influyen las normas del lenguaje controlado sobre los textos meta y, por otra, qué

tipos de normas son más eficaces en una primera aproximación, si bien observamos que



no es posible determinar la eficacia de una norma concreta cuando se aplica en conjunto

con otras normas. Entre las áreas que ofrecen un mejor rendimiento, encontramos

aquellas relacionadas con la restitución de elementos gramaticales omitidos, la

modificación del léxico y de la puntuación, la simplificación de sintagmas nominales

complejos y la explicitación de la anáfora.

En general, podemos concluir que el uso de lenguajes controlados es positivo si

se cumplen los requisitos operativos de partida que hemos empleado en nuestro estudio:

de un lado, un sistema de traducción automática estadístico muy potente; del otro, un

género textual donde abundan las estructuras sintácticas y las frases prefijadas.

***

This study builds on our interest in establishing a clearcut model for applying

controlled languages to the machine translation of specifc genres.

Our methodology begins by defining the difficulties found by the machine

translation (MT) tool employed, Google Translator Toolkit, in translating patient

information leaflets (PILs) from English to European Spanish. Having defined those

difficulties and the rules of our controlled language, we introduce the controlled sample

in the MT tool so as to compare results with the original non-controlled translation. We

measure the improvement in quality of the output by using a metric of our own devise.

Our assumption is «that controlled languages help to increase the quality of texts

translated by MT tools». Our work covers a gap existing in the field, since there are

very few studies fully detailing the methodology and the statistical assessment of the

improvement obtained by using MT. Thus, a major part of our study consists in

presenting empirical and quantitative data to support the actual efficiency of controlled

languages.

It seems convenient to limit the experiment to a text-genre in order to improve

the chances of success, due to the reduction of language options and semantic

interpretations of the lexicon found in diverse genres. PILs seem good candidates for

this purpose, thanks to the high rate of iteration in their lexical and textual

macrostructures. Besides, the choice of PILs is reinforced by the simplifying process to

oral-speech level they are undergoing these days from their previous submission to

learned registers. This process is inscribed in a general trend to simplify prose and

discourse.



After applying the different stages of our experiment, results support the initial

assumption. Other findings show the impact of controlled language rules on the

translated texts and the most efficient types of rules. These seem to relate to the

restitution of omitted grammar words, the modification of lexicon and orthography, the

simplification of complex noun phrases and the clarification of anaphoric elements.

However, we find that it is impossible to determine the efficiency of one given rule

when it is applied within a set of rules.

In general, we can conclude that the use of controlled languages is positive

provided that operating conditions similar to ours are implemented: a robust statistical

machine translation system and a genre showing repetition of syntactic structures and

coined phrases.
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HTML HyperText Markup Language

IE Information Elements

ILSAM International Language for Servicing and Maintenance

ISO International Organization for Standardization

ITRI Information Technology Research Institute

KANT Knowledge-Based Accurate Natural-Language Translation

KISS Keep It Short and Simple

LASIK Laser In-Situ Keratomileusis

MAH Marketing Authorisation Holders
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MOCL Machine-Oriented Controlled Language

MT Machine Translation

MULTILINT Multilingual Intelligence for Technical Documentation

NLP Natural Language Processing

PACE Perkins Approved Clear English
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PDF Portable Document Format



PENG Processable English

PIL Patient Information Leaflet

PILLS Patient Information Language Localisation System

PL Package Leaflet
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PLAIN Plain Language Action and Information Network

QRD Quality Review of Documents

SAE Society of Automotive Engineers

SEC Securities and Exchange Commission

SGML Standardized Generalized Markup Language

SMT Statistical Machine Translation

SPANAM Spanish-American English

SPC Summary of Product Characteristics

STE Simplified Technical English

STEMG Simplified Technical English Maintenance Group,

anteriormente conocido como SEWG (Simplified English

Working Group)

TA Traducción automática

TAO Traducción asistida por ordenador

TM Translation Memory

V Verb

VOA Voice of America

XML Extensible Markup Language
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«Posología»
(prospecto de Adolonta® solución,

Grünenthal Pharma,
septiembre de 1999)

«Cómo tomar Adolonta»
(prospecto de Adolonta® solución,

Grünenthal Pharma,
marzo de 2014)

Mucho ha cambiado la vida (o tal vez cabría mejor decir «La vida ha cambiado mucho»

dado el cariz de los folios que nos ocupan) en la década y media que ha transcurrido

desde que se publicara el primero de los prospectos a los que aludimos en la cita inicial

de esta tesis. Y, no podía ser menos, mucho ha cambiado la manera de expresarse.

La escritura elaborada propia de otras épocas ha dejado paso a una marcada

tendencia hacia la prosa más desnuda en todos los ámbitos del saber y del quehacer. El

gobierno federal estadounidense afirma que los ciudadanos merecen una comunicación

clara por parte de las administraciones. Los británicos andan con su Plain English

Campaign y la Asociación Europea de Empresas Aeronáuticas y Militares (ASD)

sostiene que un texto bien escrito y fácil de comprender reduce los errores de

mantenimiento y el riesgo del factor humano.

¿Quién hubiera pensado que, además de los médicos y los bomberos, una prosa

clara podría salvar vidas humanas? En efecto, ésa es una de las consecuencias de que los

técnicos de mantenimiento de las aerolíneas comerciales lean de forma correcta los

manuales de los aviones. En este sentido, conviene recordar que un avión de 1910 venía

de fábrica con un manual de 100 páginas en tanto que, hoy en día, los manuales de un

reactor alcanzan el medio millón de páginas en treinta volúmenes (Quintal 2002:11).

En su aproximación político económica a la traducción, Venuti (1995:43) data el

ascenso de la prosa sencilla en el advenimiento de la era moderna durante el siglo XVII,

cuando fue ensalzada por la cultura literaria aristocrática. Desde entonces, este modo de

escribir ha sido visto con buenos ojos por las sucesivas clases hegemónicas en función

de distintos criterios culturales y sociales. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la

prosa sencilla cobra un mayor auge, si cabe, en paralelo al enorme poderío económico

alcanzado por las multinacionales de la industria, la tecnología y la publicidad. Estos

agentes sociales priman un uso puramente instrumental del lenguaje a fin de reforzar la
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inteligibilidad de los textos y de ampliar mercados en los que vender sus productos o

servicios. Al mismo tiempo, en el ámbito literario, la tendencia continúa hasta

conformar los cánones de la prosa realista y del verso libre (Venuti 1995:6).

Así pues, la escritura sencilla está de moda («es la norma» o convención retórica

dominante, que dirían los acólitos del polisistema), no sólo en el ámbito anglosajón,

cuna del término plain English, sino también en el hispanoparlante, aunque en este

último caso con mucho camino aún por recorrer para ponernos a la altura de los

anglófonos.

INTERÉS DEL ESTUDIO

Si la escritura avanza por la senda de la sencillez, es lógico pensar que la

reescritura, traducción incluida, siga idéntica senda. Históricamente, la creación de

contenidos y la traducción han constituido compartimentos estancos, es decir, quien

creaba o escribía no se planteaba a priori si su obra o escrito iba posteriormente a ser

traducido o a qué lenguas concretas se traduciría.

Los grandes avances tecnológicos de finales del siglo XX exigen (según

mencionamos anteriormente) ingentes volúmenes de textos técnicos para su correcta

utilización por parte de los usuarios y los operarios. Lógicamente, esos textos deben

estar redactados con la máxima claridad y concisión en aras de facilitar tanto la lectura

por los usuarios nativos como la labor de los traductores. Igualmente, debido al

volumen de la información que viaja a través de las autopistas de la aldea global,

millones de textos y de palabras necesitan ser traducidos a diario. Es más, necesitan ser

traducidos con premura y al menor coste posible (Meer 2003).

Es probable que los gerentes de las empresas tecnológicas añoren un Jardín del

Edén previo a la torre de Babel donde la traducción fuera innecesaria. Dado que es

imposible retornar a dicho paraíso perdido, las industrias de creación de contenidos y

otras afines llevan desde la década de 1950 intentando por todos los medios

informáticos posibles dar con esa varita mágica que traduzca rapidísimo y baratísimo:

traducción automática, localización, memorias de traducción, bases de datos

terminológicas, interpretación simultánea por reconocimiento de voz y, en menor

medida, lenguajes controlados han florecido al amparo del progreso tecnológico.

No obstante, aunque una de las aplicaciones más exitosas de los ordenadores

consiste en el procesamiento de textos, es preciso recordar una diferencia fundamental

entre los ordenadores y el ser humano: la representación del conocimiento. Es notorio
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que las personas estructuramos nuestras ideas a través de las palabras, mientras que los

ordenadores reducen todo a códigos binarios de ceros y unos. La consecuencia más

inmediata consiste en que los ordenadores no «comprenden» el lenguaje natural como

hacemos los humanos, sino que simplemente lo «procesan». Y dentro de esa limitación,

una de los fenómenos lingüísticos más difíciles de procesar por medios informáticos

reside en las duplicidades de interpretación o ambigüedades del lenguaje.

A fin de eliminar dichas ambigüedades y de ese modo facilitar el trabajo de los

ordenadores, los desarrolladores informáticos vuelven los ojos a una de esas

manifestaciones de la prosa clara surgidas entre 1930 y 1950, los lenguajes controlados,

un término que ha ido dando paso al más técnico y menos ominoso de «lenguaje

simplificado».

Curiosamente, estas iniciativas nacieron con el fin básico de difundir el mensaje

divino, para luego encontrar un caldo de cultivo propicio en el seno de la industria de la

ingeniería de la mano de pioneros como Perkins Engines y Caterpillar. Posteriormente,

siguieron la industria aeroespacial, con un papel destacado del fabricante Boeing, y

marcas de automóviles como Ford y General Motors. Últimamente, empresas

tecnológicas como Sun Microsystems y Siemens han prolongado el ímpetu

investigador.

En el ámbito de la traducción, los lenguajes controlados tienen como meta

restringir la manera de escribir mediante normas que afectan a la gramática, el léxico y

el estilo de un modo muy similar a los consabidos libros de estilo empleados

tradicionalmente en la prensa escrita. Por lo tanto, la traducción en sí es un factor que

suma en esa norma imperante de sencillez y claridad en el mensaje.

La industria farmacéutica no es ajena a todos estos avances, sino que se ha visto

afectada y, además, en doble medida: por un lado, en lo que respecta a la redacción de

textos originales; del otro, en cuanto que productora de un volumen ingente de textos

traducidos. En la última década, numerosas voces vienen exigiendo que los prospectos

sean redactados en una prosa que facilite su comprensión por parte de la mayor cantidad

posible de pacientes, así como el correcto uso del medicamento. En este sentido, es

indudable que una parte de la industria farmacéutica española ha cobrado conciencia de

la necesidad de adaptar las instrucciones incluidas en los prospectos de los

medicamentos al nivel cultural y cognitivo de los pacientes potenciales. Sustantivos

abstractos como «posología», «actividad» e «indicaciones» van dejando paso a frases

del tenor de: «¿Qué es ibuprofeno y para qué se utiliza?».
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A su vez, la globalización en la que vivimos implica que la mayoría de

medicamentos sean desarrollados por laboratorios farmacéuticos multinacionales. Sin

embargo, el afán homogeneizador y protector de la normativa europea impone que los

prospectos sean redactados originariamente en inglés y, después, traducidos al resto de

lenguas. De ahí que los prospectos estén sometidos a un doble proceso traductor intra e

inter lenguas que se inicia en las fichas técnicas originales de los medicamentos y acaba

en los prospectos de las más de veinte lenguas oficiales que se hablan en la Unión

Europea.

Podemos concluir que la redacción de prospectos plantea tres problemas para la

industria (Bouayad-Agha, Power, Scott y Belz 2002): primero, la creación de un

volumen ingente de textos que contienen información similar en formatos y registros

distintos; segundo, una legislación que varía en función de países y áreas geopolíticas,

además de estar sujeta a revisión constante; y tercero, la dificultad de almacenar,

conservar y actualizar semejante cantidad de información en múltiples idiomas.

Consideramos, pues, que es pertinente proponer una investigación sistemática,

exhaustiva y a fondo, es decir, una tesis doctoral que aúne la creación y aplicación de un

lenguaje controlado a prospectos farmacéuticos y su posterior traducción automática

(TA) entre lenguas europeas, en este caso, el par inglés – español.

OBJETIVOS

En resumen, planteamos esta tesis doctoral con el objetivo general de aclarar el

panorama actual de los lenguajes controlados y de evaluar su utilidad en funciones

textuales concretas; y con los objetivos específicos siguientes:

a. Diseñar unas reglas de lenguaje controlado inglés – español farmacéutico

con vistas a su aplicación en textos reales originales y su posterior traducción

mediante sistemas de traducción automática;

b. Evaluar la validez de los documentos en lengua meta obtenidos a partir de

dicho procedimiento;

c. Cuantificar de forma estadística la posible mejora de la calidad de la

traducción al aplicar el lenguaje controlado;

d. Establecer una metodología pautada de aplicación de lenguajes controlados a

fines y géneros textuales específicos mediante herramientas de software libre;
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e. Diseñar un método de evaluación individualizada de la eficacia real de cada

norma de un lenguaje controlado.

Por último, pretendemos refinar las normas que rigen el lenguaje controlado a

fin de avanzar hacia una versión definitiva que sea plenamente operativa para su uso

real por futuros redactores.

ENFOQUE Y PRESUPUESTOS

Del examen de las fuentes bibliográficas existentes, deducimos que los lenguajes

controlados han germinado principalmente en el ámbito anglosajón y desde allí van

expandiéndose hacia el resto de lenguas europeas y asiáticas. En el caso de España,

podemos afirmar que la cosecha apenas ha comenzado puesto que la bibliografía escrita

por autores españoles describe principalmente lo que se hace «fuera» (Boeing,

Caterpillar, Ford, etc.) pero apenas recoge iniciativas de lenguajes controlados hispanos

(tampoco entre lenguas romances). O sea, encontramos abundante reflexión teórica que

no trasciende a la investigación aplicada.

Además, no se han descrito estudios con el nivel de detalle que planteamos,

tanto en la evaluación estadística de la posible mejora como en la descripción del

método que hemos empleado. A menudo encontramos en la bibliografía frases del tenor

«No se han publicado datos empíricos» acerca del lenguaje controlado en cuestión

(Crabbe 2010:54). De ahí que, guiados por la certeza de que falta establecer una

metodología pautada con la que aplicar lenguajes controlados a géneros textuales

médicos, estimamos necesario avanzar la investigación por esta vía.

El objeto de este trabajo consiste, pues, en evaluar de forma rigurosa y científica

el funcionamiento de los lenguajes controlados en el par de lenguas inglés – español

mediante la creación de un catálogo de normas (rule suite) que guíe la reescritura de

textos originales y la posterior traducción automática de los mismos.

Este enfoque se basa en la hipótesis de trabajo siguiente:

«Los lenguajes controlados contribuyen a incrementar la calidad de los textos

traducidos mediante sistemas de traducción automática.»
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Una hipótesis presente en abundante bibliografía sobre la cuestión que, sin

embargo, apenas ha sido cuantificada por medios científicos y descriptivos. A tal fin, la

hipótesis general deberá ser contrastada con las preguntas siguientes:

1. ¿Es susceptible de adaptarse el género textual de los prospectos

farmacéuticos a la aplicación de lenguajes controlados que incrementen

la eficacia de las modernas tecnologías de la traducción?

2. Y en concreto, ¿constituyen los prospectos gestados en el par de

lenguas inglés – español un marco idóneo para la aplicación de un

entorno de traducción controlada?

3. ¿Es posible definir un método estructurado de creación de

lenguajes controlados para la traducción?

4. ¿Qué problemas plantea la evaluación de la eficacia de un

lenguaje controlado?

Al respecto de la primera cuestión, la elección del campo concreto de los

prospectos se muestra especialmente interesante dado que éstos, más que ningún otro

género textual, experimentan en la actualidad un proceso de simplificación del registro

hasta un nivel de habla informal, tras muchos años de sujeción a un registro culto. Por

lo tanto, los prospectos se inscriben en ese fenómeno general de simplificación de la

prosa y el mensaje. En cuanto a la segunda cuestión, hemos dejado ya entrever que el

uso de la traducción automática en el par de lenguas inglés – español puede resultar

muy útil en el contexto de las traducciones fijadas en el marco de los procesos de

autorización de comercialización de fármacos de la Unión Europea. Las preguntas

tercera y cuarta serán objeto de respuesta en los capítulos experimentales y de análisis

de los resultados.

METODOLOGÍA

Si nuestro objetivo consiste en determinar la eficacia del uso de lenguajes

controlados en traducción automática, parece conveniente acotar el experimento a un

lenguaje específico a fin de incrementar las posibilidades de éxito, dada la reducción de

interpretaciones semánticas del léxico que aportan los lenguajes específicos. Además,

creemos que podríamos ir más allá y buscar un subgénero textual donde las opciones

lingüísticas sean más reducidas. Para este fin, los prospectos de medicamentos se
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presentan como un primer candidato idóneo para nuestro estudio, dado que contienen un

volumen importante de léxico y de macroestructuras textuales que se repiten.

La metodología empleada es, pues, analítica y aplicada. Es decir, procedemos a

traducir un corpus de prospectos farmacéuticos reales mediante herramientas de

traducción online a fin de detectar los problemas que, a su vez, el lenguaje controlado

persigue resolver. Una vez hallados los problemas y definidas las reglas del lenguaje

controlado, efectuamos una segunda traducción en idénticas condiciones a fin de

contrastar los resultados de la traducción inicial con los de la traducción de los textos

reescritos siguiendo las pautas del lenguaje controlado. A tenor de los resultados,

redactamos la versión definitiva de nuestro lenguaje controlado. Con vistas a evitar

cualquier sesgo que pueda falsear la investigación, empleamos dos muestras de

prospectos de estilos diferenciados (comerciales y adaptados), a las que aplicamos el

análisis previo y, posteriormente, el análisis de aciertos e incorrecciones en la

traducción.

Siguiendo buena parte de las fuentes bibliográficas consultadas previamente,

articulamos nuestro análisis en tres niveles: léxico-semántico, morfosintáctico y textual.

Dentro de esos tres niveles, dedicamos especial atención al estudio de cuatro aspectos

ampliamente reseñados en la bibliografía: la terminología, el registro de habla, la

sintaxis y la ambigüedad. Ni que decir tiene que el corpus podría plantear otras muchas

cuestiones de interés, ya sean culturales, cognitivas, etc. Sin embargo, no abordaremos

su estudio, por ser éste un trabajo de carácter exclusivamente lingüístico y textual,

centrado en la capacidad de mejora de textos originales de cara a su traducción

automática. En el plano textual, analizamos tanto el formato (tipografía, diseño,

estructura, etc.) como el contenido real de los prospectos (sesgo positivo o negativo,

agrupación de efectos adversos, referencias a fuentes de información adicional, etc.). En

el plano léxico, consideramos la presencia o ausencia de tecnicismos y de la explicación

para los mismos, el grado de formalidad del vocabulario y la presencia de términos

problemáticos para la traducción automática por su ambigüedad. En el plano

morfosintáctico, analizamos la longitud de las oraciones, la frecuencia de aparición de

subordinadas, la presencia de secuencias ambiguas y de sintagmas nominales

complejos. Por último, contrastamos nuestros datos con los obtenidos mediante una de

las modernas herramientas de medición de legibilidad disponibles en Internet.

Con este bagaje analítico, recopilamos todas las normas que logramos

documentar en las fuentes bibliográficas, sin excluir en un primer estadio aquéllas que
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muestren una naturaleza más dirigida a incrementar la comprensión de textos originales

por usuarios humanos. A continuación, reescribimos la muestra experimental aplicando

esa primera versión del lenguaje controlado, e introducimos la muestra controlada en la

misma herramienta de TA.

De cara a estimar la posible tasa de mejora del rendimiento del conjunto de

herramientas, comparamos, oración por oración, las traducciones de los textos

controlados con las traducciones de los originales. Para ello, establecemos una

taxonomía propia formada por cuatro categorías, a saber: «MEJOR» (la traducción

mejora gracias al lenguaje controlado), «PEOR» (la traducción empeora), «IGUAL» (al

aplicar el lenguaje controlado, la traducción no produce variaciones relevantes) y

«DIFERENTE» (la traducción controlada mejora un aspecto pero empeora otro).

La asignación de las traducciones a una de estas categorías dependerá de la suma

de tres criterios: la precisión semántica, la corrección gramatical y la adecuación textual.

Dichos criterios se corresponden con los tres niveles de análisis definidos

anteriormente, a los que añadimos un cuarto «Fallos del sistema», en el que recogemos

los errores ocasionales cuyas causas son difíciles de determinar.

El esquema de evaluación de errores es el siguiente:

I. Errores sintácticos
II. Errores léxicos

III. Desviaciones textuales
IV. «Fallos del sistema» (no está clara la causa del error)

Una vez analizadas las traducciones de los textos controlados y determinada la

tasa de mejora, llevamos a cabo una fase de «pulido» del lenguaje controlado a fin de

ajustar algunas reglas y de eliminar otras innecesarias o inoperantes. Obtenemos, de ese

modo, una versión definitiva que sea ampliamente operativa, para lo que tratamos de

simplificar en la medida de lo posible el número de normas, de clases de normas y de

condiciones de aplicación de las mismas.

ESTRUCTURA

Partiendo de estas premisas, esta tesis doctoral consta de siete capítulos,

divididos entre una primera parte teórica y una segunda parte experimental, a los que se

añaden los clásicos apartados de Conclusiones, Bibliografía y Anexos, que por tradición

académica van sin numerar. Al presente apartado introductorio le sigue la Parte Primera,
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titulada «Entorno conceptual» e integrada por los dos capítulos donde profundizamos en

el estado de la cuestión tanto de los lenguajes controlados como del subgénero textual

de los prospectos farmacéuticos. Aquí, hacemos especial hincapié en las cuestiones

genéricas, cognitivas y regulatorias de los prospectos. La Parte Experimental contiene

nuestra aportación científica más novedosa. En ella, el Capítulo Tercero «Diseño del

estudio» traza los criterios de selección del corpus y de las distintas muestras

experimentales, el método de análisis previo y la métrica de evaluación de los datos

obtenidos. Por último, describimos el sistema de traducción automática empleado.

Como indica su nombre, el Capítulo Cuarto «Análisis del corpus» describe los

prospectos que forman parte del experimento hasta categorizar la muestra, dividida en

prospectos comerciales y adaptados. El Capítulo Quinto «Procedimientos

experimentales» detalla las distintas fases del experimento, entre las que destacan la

traducción automática de los textos, la recopilación de las normas del lenguaje

controlado y su aplicación a las muestras experimentales para su posterior traducción.

El Capítulo Sexto «Resultados» recoge tanto los resultados globales estadísticos como

el estudio individualizado del rendimiento de las normas concretas. Todo ello, con

vistas a presentar una versión definitiva de nuestro lenguaje controlado plenamente

operativa. Incluimos, igualmente, un breve contraste con los resultados de trabajos

previos llevados a cabo en una línea de investigación similar. Finalmente, concluimos el

trabajo con los pertinentes capítulos de recapitulación, conclusiones e implicaciones

para investigaciones posteriores.

En último lugar, ubicamos la sección de Bibliografía, donde constan las fuentes

bibliográficas consultadas y, para finalizar, el listado de documentos anexos incluidos

en el CD adjunto, donde presentamos íntegramente todos los materiales con los que

hemos trabajado.
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1. CAPÍTULO PRIMERO

LENGUAJES CONTROLADOS. UNA
REVISIÓN

Este trabajo experimental tiene por objeto introducir el uso de lenguajes controlados en

la redacción de prospectos farmacéuticos que posteriormente serán traducidos mediante

sistemas de traducción automática. Al tratarse de un estudio interdisciplinar en el que se

combinan elementos de dos campos del saber (redacción técnica y traducción), la parte

teórica se estructura en dos capítulos, cada uno de los cuales estudia uno de los

componentes fundamentales del trabajo, a saber: los lenguajes controlados, la

«herramienta» de este experimento, y el género textual de los prospectos farmacéuticos,

el «objeto de estudio».

Respecto de la herramienta, antes de llevar a cabo la parte experimental del

mismo, resulta conveniente clarificar el estado de la cuestión, tarea a la que destinamos

el Capítulo I. De esta forma, previsiblemente anticiparemos los problemas a los que nos

vamos a enfrentar en la parte práctica, y el planteamiento con el que debemos afrontarla.

Dentro de ese esquema, este capítulo inicial traza una revisión de los lenguajes

controlados, haciendo hincapié en diversas cuestiones de debate hoy en día, en plena

fase de afianzamiento de dichos lenguajes en los entornos académico y empresarial. Así,

el capítulo comienza con una revisión de las distintas propuestas de definición (1.1.)

presentes en la bibliografía. Le sigue una compilación histórica (1.2) de algunos

lenguajes controlados señalados que, sin ánimo de exhaustividad, pretende recoger la

tendencia general de fondo en la que se inscriben, los motivos de su aparición y los

retos a los que deben hacer frente para sobrevivir en un entorno renovado de generación
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de textos multilingües. Las secciones siguientes recogen los distintos enfoques

existentes respecto de la tipología (1.3) y la composición (1.4) de los lenguajes

controlados, así como los beneficios e inconvenientes (1.5) que suelen atribuirles sus

defensores y detractores.

1.1 DEFINICIÓN DE LENGUAJE CONTROLADO

Constatamos dos tendencias en cuanto a la definición de los lenguajes controlados

(también denominados lenguajes naturales controlados). De un lado, estos lenguajes

aparecen muy a menudo definidos en la bibliografía como «un subconjunto (subset) del

léxico y de las reglas gramaticales de una lengua» (Spyridakis 1997; Kaji 1999;

Schwitter, Ljungberg y Hood 2003; Kuhn 2010). Del otro, son frecuentes las

definiciones que presentan los lenguajes controlados como variedades de uso o

variaciones lingüísticas restrictivas (Mitamura y Nyberg 2001; Nyberg, Mitamura y

Huijsen 2003).

1.1.1 DOS VISIONES DE UN MISMO CONCEPTO

Respecto de la primera definición («un subconjunto de una lengua»), opinamos que

resulta ambigua en extremo, por cuanto podría servir para referirse a cualquier variedad

lingüística, desde un dialecto hasta un tecnolecto pasando por un sociolecto. Además, en

ella subyace una visión excesivamente estática y rígida, tanto de las lenguas como de

los propios lenguajes controlados al priorizar el resultado final (el componente léxico y

las normas) mientras se obvia el proceso de generación del lenguaje controlado y la

voluntad de imponer unas directrices de escritura en los redactores técnicos que habrán

de utilizarlo en el ejercicio profesional.

En este sentido, conviene recalcar que los lenguajes controlados no surgen (o se

codifican) de forma espontánea o natural en el uso cotidiano del habla, sino que

constituyen auténticos «productos de laboratorio» (o de escritorio tal vez convendría

mejor decir) creados ex profeso por individuos adscritos a empresas o instituciones,

como recuerdan Nyberg, Mitamura y Huijsen (2003):

In practice, there are several different definitions of CL, which are
proposed by individual groups of users or organizations for different
types of documents. (Nyberg, Mitamura y Huijsen 2003:245-246)
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La segunda definición («variedades de uso o variaciones lingüísticas

restrictivas») conecta con otras prácticas habituales en el mundo de la escritura. En los

medios de comunicación, es tradicional que cada equipo de redacción establezca una

serie de directrices por las que han de guiarse los redactores. Estas recomendaciones de

escritura conforman los manuales o libros de estilo, los cuales contienen pautas acerca

del estilo, la sintaxis y el léxico que los redactores de ese medio deben o tienen

prohibido utilizar. En España, es célebre el libro de estilo del diario El País (1980,

2002), cuya introducción nos ofrece la siguiente definición:

Un libro de estilo no es una gramática ni un diccionario al uso. Es
simplemente un código interno de la Redacción de cualquier medio
informativo que trata de unificar sistemas y formas expresivas, con el
fin de dar personalidad al propio medio y facilitar la tarea de los
lectores. (Cebrián 1980, 2002:9)

Encontramos, igualmente, pistas acerca de la estructura y composición del libro:

El libro se compone de dos partes claramente diferenciadas. Una
primera, donde se exponen las normas de redacción, tanto en lo que se
refiere a sistemas de trabajo como a la preparación y presentación de
originales. [...] La segunda parte está compuesta básicamente por un
diccionario de siglas, palabras de significado dudoso o ambiguo y un
gran número de expresiones en idiomas distintos al castellano.
(Cebrián 1980, 2002:10)

Desde este punto de vista, los lenguajes controlados forman el equivalente de los

libros de estilo periodísticos, pero en los sectores industrial y tecnológico. En este tenor

se manifiestan Mitamura y Nyberg (2001), para quienes los lenguajes controlados son

una variedad de uso del lenguaje restringida por reglas de léxico y gramática:

A controlled language (CL) is a form of language usage restricted by
grammar and vocabulary rules. (Mitamura y Nyberg 2001:1)

1.1.2 PROPUESTA DE DEFINICIÓN

Por lo tanto, la noción de lenguaje controlado nace de un planteamiento radical en el

campo de la redacción técnica por el que, mediante una estrategia global y protocolizada

de elaboración de contenidos, se persigue eliminar todos aquellos elementos lingüísticos

problemáticos bien en la comprensión o bien en el procesamiento del lenguaje. Dicha
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estrategia se sirve de restricciones léxicas, sintácticas y estilísticas que van más allá de

las virtudes tradicionales de claridad y precisión en la escritura o, en cierto modo, las

codifican según intereses muy concretos. Así lo entienden Nyberg, Mitamura y Huijsen

(2003), de cuya concisa definición destacamos el uso del adverbio explicitly, por cuanto

transmite con claridad la idea de que los lenguajes controlados son herramientas de

escritura concebidas con un propósito concreto y deliberado:

A CL is an explicitly defined restriction of a natural language that
specifies constraints on lexicon, grammar, and style. (Nyberg,
Mitamura y Huijsen 2003:245)

Una vez definidos los lenguajes controlados, presentaremos a continuación un

ejemplo que ilustra cómo estas herramientas modifican, en forma de traducción

intralingüística, frases y párrafos de lenguajes naturales. El ejemplo procede del

lenguaje controlado más difundido comercialmente, el Simplified Technical English

(STE), promovido por la industria aeronáutica. Se muestra, en primer lugar, el ejemplo

de lengua natural, seguido de su equivalente controlado:

It is equally important that there should be no seasonal changes in the
procedures, as, although aircraft fuel system icing due to water
contamination is more often met with in winter, it can be equally
dangerous during the summer months. (Quintal 2002:19)

Obsérvese la claridad y la concisión que se obtiene con la versión controlada:

Use the same procedures all the time because water in the fuel system
can freeze during summer or winter. (Quintal 2002:20)

Las características de claridad y concisión constituyen dos de los pilares

estilísticos de los lenguajes controlados. Para lograrlas, sus creadores diseñan normas

que restringen la longitud y la complejidad de las oraciones al tiempo que fomentan la

uniformidad en las estructuras sintácticas, como hemos constatado en el ejemplo

anterior.

Aclarado, pues, el enfoque de partida, trazaremos a continuación una revisión

histórica de algunos de los lenguajes controlados más difundidos a lo largo del siglo

XX. Más que exhaustiva, dicha reseña pretende ilustrar acerca de la tendencia de fondo

que origina los lenguajes controlados y las distintas formas que éstos adoptan. No
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siempre ha sido posible obtener en la bibliografía información exacta acerca de los

componentes (reglas) ni ejemplos reales de textos escritos mediante algunos de los

lenguajes controlados, dado el carácter comercial y propietario de estas herramientas.

En los epígrafes, anotamos la fecha de creación o puesta en marcha de cada lenguaje

controlado, siempre que haya sido posible datarlo.

1.2 REVISIÓN HISTÓRICA DE LENGUAJES CONTROLADOS

En la disciplina, suele datarse el nacimiento de los lenguajes controlados en el trabajo

de Charles Kay Ogden e Ivor A. Richards durante la época de entreguerras del siglo

XX, en concreto el libro Basic English: A General Introduction with Rules and

Grammar publicado por Ogden en Londres (1930).

Ambos lingüistas idearon Basic (British American Scientific International

Commercial) English con el propósito de convertirlo en un idioma auxiliar internacional

o segunda lengua de los hablantes no nativos del inglés en una época en la que Gran

Bretaña aún ostentaba una enorme influencia comercial en el mundo.

1.2.1 BASIC ENGLISH DE OGDEN (1930), EL PIONERO

Los autores seleccionaron seiscientos sustantivos, 150 adjetivos y otras cien palabras

básicas, cada una con un único significado, y con la idea en mente de que pudieran ser

impresas en un folio para facilitar su aprendizaje y su uso.

El director del Orthological Institute otorgaba a su trabajo un supuesto rigor

científico y justificaba la elección de los vocablos en la idea de que, con ellos, quienes

aún no hablaban inglés podían aprender en el menor tiempo posible a expresarse en el

día a día de la ciencia, la vida social y los negocios en entornos internacionales.

Es más, añadiendo otras cien palabras de uso científico general y cincuenta más

específicas de cualquier ciencia (p. ej., Química, Física o Biología), se obtenía un total

de mil palabras con las que era posible acceder a un segundo nivel de dominio. De ese

modo, cualquier congreso o revista científica alcanzaría una dimensión internacional.

Además, Ogden no ceñía su instrumento al aprendizaje del inglés, sino que creía

que era posible obtener el estilo y la concisión de las traducciones al Basic English de

las obras de Swift, Tolstoy, Stevenson y Franklin.
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1.2.1.1 REGLAS Y OPERADORES

Con el doble propósito de expandir la expresividad del vocabulario básico y de guiar la

formación de oraciones, los creadores del Basic English establecieron una docena de

reglas (Crabbe 2010:53). Se trataba de reglas muy sencillas, las cuales no hacían sino

reflejar los procesos más comunes de formación de palabras y de construcción de

oraciones en inglés.

Así, en el plano sintáctico, una regla muy breve describía el lugar natural de

cada clase de palabras: «Lo que realiza la acción va primero; luego el tiempo verbal

(will); luego la acción u operador (put, take, get); luego aquello sobre lo que se actúa;

etcétera». Esta regla queda ilustrada con el ejemplo «I will give simple rules to the boy

slowly» (Ogden 1930).

En el plano morfológico, las reglas recogían procesos tan comunes del inglés

como la formación de participios, sustantivos compuestos y derivados:

• Add “er” or “ing” to nouns to make the thing or person performing
an operation or the operation itself (work →� worker and working /
start →� starter and starting). (Crabbe 2010:51)

En su método, eran fundamentales lo que él denominaba «operadores», es decir,

verbos muy comunes (get, give, come, go, put, take) que designan operaciones básicas.

Al combinarlos con preposiciones, el aprendiz llegaría a expresar tres mil acciones

complejas, por ejemplo «insert» mediante ‘put in’. Esta característica única del inglés

favorecía la condición del Basic English como el idioma internacional del futuro.

1.2.1.2 EJEMPLO DE TRADUCCIÓN AL BASIC ENGLISH

A fin de dar mayor fuerza a su propuesta, Ogden y sus seguidores efectuaron numerosas

traducciones de obras más o menos conocidas al Basic English. Indudablemente, entre

las obras traducidas no podía faltar la Biblia. A continuación, mostramos los versículos

iniciales del Génesis traducidos a este lenguaje controlado, seguidos del mismo párrafo

extraído de la King James Authorized Version:

1:1. At the first God made the heaven and the earth.
2. And the earth was waste and without form; and it was dark on the
face of the deep: and the Spirit of God was moving on the face of the
waters.
1:3. And God said, Let there be light: and there was light.
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4. And God, looking on the light, saw that it was good: and God made
a division between the light and the dark,
5. Naming the light, Day, and the dark, Night. And there was evening
and there was morning, the first day. (Hooke 1949)

1 In the beginning God created the heaven and the earth.
2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon
the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the
waters.
3 And God said, Let there be light: and there was light.
4 And God saw the light, that it was good: and God divided the light
from the darkness.
5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And
the evening and the morning were the first day.
(Varios autores 2015d)

El ejemplo sirve para ilustrar algunas de las peculiaridades y restricciones del

Basic English. Así, en una primera observación, apreciamos diferencias de vocabulario

(make en vez de create, vers. 1), tiempos verbales (was moving en vez de moved, vers.

2) y morfosintaxis (and God made a division... en vez de and God divided..., vers. 2).

1.2.1.3 CRÍTICA

En cuanto a la valoración sobre el Basic English de Ogden, es posible afirmar que su

idea de los «operadores» no resulta tan eficaz como cabría esperar dado que el método

«V + Partícula» tiene el inconveniente de que no todas las combinaciones resultan tan

transparentes como la de ‘put in’, e incluso muchas son ambiguas por polisémicas, por

ejemplo ‘put up’ presenta significados tan dispares como «elaborar conservas,

almacenar para el invierno, proponer un candidato, alojar a alguien o construir un

edificio».

Igualmente, al restringir tanto el vocabulario, la expresión resultante peca de

perifrástica. En este tenor ya se manifestaba Rudolf Flesch en un artículo publicado en

1944 en la revista Harper's Magazine titulado «How Basic is Basic English?». Este

experto en legibilidad afirmaba que, al ser tan perifrástico, el Basic de Ogden dejaba de

ser inglés por cuanto carecía de la sencillez expresiva de este idioma:

Verbs, as we have seen, make for simplicity; if they are eliminated,
substitutes have to be found, and the linguistic structure becomes
more difficult instead of easier. That is one of the things that happen
continually in Basic English. (Flesch 1944:341)



Cap. 1. Lenguajes controlados. Una revisión

19

No obstante, Flesch reconoce algunos méritos en la propuesta de Ogden y

Richards, en cuanto que reacción al lenguaje enrevesado imperante en determinados

sectores de la sociedad de aquella época, al tiempo que anticipa la estela de lenguajes

controlados que seguirían:

To sum up, Basic English is neither Basic nor English. But in our
amusement at its freakish aspects, let us not forget that Basic is still a
thousand times better than the academic or bureaucratic jargon we
have to wade through every day; that it is the first attempt in the
history of mankind to create a simplified language within a language;
[...] For simplified English is bound to come. In another generation or
two, it will be quietly added to the list of our commonplace miracle-
gadgets, and used wherever it can help foreigners, school children,
and adult students. (Flesch 1944:343)

A pesar de las críticas, es indudable que el trabajo de Ogden ha ejercido gran

influencia, más en la enseñanza de idiomas que en la escritura técnica. No en vano, ¿en

qué método de enseñanza de idiomas para extranjeros no se gradúa la adquisición de

léxico ni se postulan unas normas gramaticales básicas con las que encauzar la

expresión?

El mayor difusor del Basic English fue el propio Richards, quien lo utilizó en sus

viajes por Asia, principalmente en escuelas de India y China.

Por lo que respecta a su influencia sobre los lenguajes controlados, la mayoría de

ellos sigue estableciendo dos componentes básicos: de un lado, un corpus léxico

restringido general al que se suman términos técnicos; y del otro, las normas sintácticas

y de estilo.

A finales de la década de 1950, Estados Unidos fue la cuna del Special English,

una variante del inglés norteamericano utilizada en las emisiones radiofónicas de Voice

of America, de la cual hablaremos más adelante. Esta emisora existe todavía hoy en día

con el fin de facilitar el aprendizaje del inglés en un nivel entre intermedio y avanzado.

1.2.2 CATERPILLAR FUNDAMENTAL ENGLISH Y CATERPILLAR
TECHNICAL ENGLISH (1971-1990)

No fue hasta la década de 1970 cuando surgió el primer lenguaje controlado en el seno

de una empresa industrial, el fabricante de vehículos pesados Caterpillar. Su

Fundamental English (CFE) constaba de diez reglas y unas ochocientas palabras con las

que se pretendía que cerca de diez mil operarios tanto nativos angloparlantes como
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extranjeros hablantes de cincuenta lenguas aprendieran a manejar las máquinas

fabricadas por Caterpillar.

Este lenguaje controlado tenía como finalidad hacer frente a la incapacidad de

traducir y publicar el volumen ingente de documentación técnica que Caterpillar había

generado a lo largo de las dos décadas anteriores. La empresa calculaba que se generaría

un millón de documentos si se tradujeran los veinte mil originales a las cincuenta

lenguas habladas en los países a los que exportaba maquinaria (Crabbe 2010:52).

Además, la empresa se encontraba cada vez con más problemas por el hecho de que

operarios de los talleres de mantenimiento angloparlantes cometían errores debido a

malentendidos en la comprensión de los manuales.

Fundamental English introdujo varios avances en la codificación de los

lenguajes controlados. En el componente normativo, las reglas dejaron de ser meras

especificaciones de procesos de formación de palabras para abarcar restricciones

léxicas, gramaticales, sintácticas y estilísticas, como recoge Crabbe (2010):

• Make positive statements.
• Avoid long and complicated sentences.
• Avoid too many subjects in one sentence.
• Avoid too many successive adjectives and nouns.
• Use uniform sentence structures.
• Avoid complicated past and future tenses.
• Avoid conditional tenses.
• Avoid abbreviations, contractions, and colloquialisms.
• Use punctuation correctly.
• Use consistent nomenclature. (Zuza3, personal communication,
April 29, 2009) (Crabbe 2010:53)

En cuanto al léxico, las entradas de los vocablos autorizados constaban de una

forma, una función y un significado fijos, a los cuales debían atenerse los redactores

técnicos:

For example, “right” is as an adjective which means the opposite of
“left”, “correct” is an adjective which means the opposite of “wrong”,
“drop” is a noun which means a small quantity of liquid that falls in a
spherical mass and “decrease” is a verb which means to fall. (Crabbe
2010:54)

A pesar de los avances, Fundamental English fracasó por varios motivos, entre

ellos su carácter excesivamente ambicioso al tiempo que restrictivo, no en vano sus

autores lo construyeron basándose en las estructuras oracionales básicas del inglés que



Cap. 1. Lenguajes controlados. Una revisión

21

podían aprenderse en una única lección introductoria (Kamprath, Adolphson, Mitamura

y Nyberg 1998:51).

Otros motivos del fracaso fueron: la imposibilidad de adecuar aquel lenguaje tan

limitado a los avances tecnológicos que se estaban produciendo en la década de 1970; la

imposibilidad real de aplicar las directrices del CFE a la ingente documentación técnica

que generaba la empresa; la imposibilidad de introducir el CFE en mercados emergentes

en los que no se usa el alfabeto romano; y, por ende, la dificultad de un número elevado

de operarios de utilizar la documentación en inglés por muy básico que fuera

(Kamprath, Adolphson, Mitamura y Nyberg 1998:52).

Después de abandonar este lenguaje controlado en 1982, y a raíz del auge de los

procesadores de textos, la empresa retomó el proyecto a principios de la década de

1990, ésta vez en colaboración con el Center for Machine Translation de la Carnegie

Mellon University (Pittsburg, EE.UU.).

El sistema resultante, el Caterpillar Technical English (CTE), engloba un léxico

compuesto de alrededor de 70 mil vocablos generales y técnicos a los que el sistema

asigna un único significado más un conjunto de reglas de escritura concebidas para

minimizar los problemas de la traducción automática (Nyberg, Mitamura y Huijsen

2003:262).

En efecto, el lenguaje controlado CTE forma parte de una ambiciosa

infraestructura de creación de documentos técnicos que incluye un complejo sistema de

gestión (file management) de «elementos de información» (IE) reutilizables (Kamprath,

Adolphson, Mitamura y Nyberg 1998:52).

Más enfocado a la traducción de documentación técnica mediante sistemas

informáticos que a la difusión de información, el CTE respondía a una necesidad

acuciante de la empresa para automatizar la generación de su ingente volumen de

documentación técnica (Nyberg, Mitamura y Huijsen 2003):

The large volume of documentation (over 100,000 new pages each
year) and the requirement of translation in up to 35 languages
necessitate heavy automation of the translation process. (Nyberg,
Mitamura y Huijsen 2003:250)

De ahí que el CTE fuera diseñado en paralelo con el sistema de traducción

automática AMT, el analizador sintáctico KANT y un conjunto de definiciones de tipos

de documentos (DTD) en etiquetas de formato SGML. Posteriormente, se añadió un
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módulo de desambiguación interactiva. Se trata, pues, de un sistema de creación de

contenidos (authoring) muy sofisticado que llega a integrar hasta sesenta programas

informáticos entre creación, actualización, revisión y traducción de los «elementos de

información» (Kamprath, Adolphson, Mitamura y Nyberg 1998:56).

De forma paralela a esta innovación, el primer proyecto original de Caterpillar

sobrevivió al margen de la empresa en forma del International Language for Servicing

and Maintenance (ILSAM), a su vez punto de partida para el Simplified English de la

Asociación Europea de Industrias Aeroespaciales y de Defensa (ASD, anteriormente

conocida como AECMA).

1.2.3 AEROSPACE AND DEFENCE INDUSTRIES ASSOCIATION OF EUROPE
(ASD) SIMPLIFIED TECHNICAL ENGLISH (1986)

Si el Fundamental English de Caterpillar constituyó la primera tentativa de una empresa

industrial en el campo de los lenguajes controlados, su heredero se convirtió en un

estándar de la industria aeronáutica, en este caso sirviendo el fin de facilitar el manejo

de documentación en inglés entre operarios extranjeros.

1.2.3.1 HISTORIA

La iniciativa nació alrededor de 1979, cuando la Asociación de Aerolíneas Europeas

(AEA) manifestó a la Asociación Europea de Fabricantes Aeroespaciales (AECMA) la

necesidad de simplificar el lenguaje utilizado en los manuales de mantenimiento de las

aeronaves (Spyridakis, Holmback y Shubert 1997:4).

La AECMA creó un grupo de trabajo dedicado a tal fin, el Simplified English

Working Group (SEWG). Tras analizar numerosos documentos de la industria, el grupo

de trabajo publicó en 1986 la primera Simplified English (SE) Guide, que constaba de

un conjunto de reglas de escritura y un diccionario de léxico autorizado.

Desde su primera versión de 1986, la guía de la AECMA ha sufrido varias

enmiendas (principalmente, la adición de ejemplos de uso del léxico entre 1987 y 1988),

actualizaciones y cambios de nombre hasta llegar a la versión actual (Issue 6, enero de

2013):

Although the STE structure is stable and consolidated, the language
has to be kept in line with the technology evolution and amended on
the basis of the continuous and important feedback received from the
users. (Chiarello 2013)



Cap. 1. Lenguajes controlados. Una revisión

23

Entre medias, su denominación ha cambiado a la de ASD-STE Specification

100, y la del grupo de trabajo a Simplified Technical English Maintenance Group

(STEMG).

Además, el Simplified Technical English ha llegado a ser de uso obligado en la

industria aeronáutica y militar no sólo entre firmas emblemáticas como Boeing, General

Electric o McDonnell Douglas, sino también entre los fabricantes de componentes. Al

mismo tiempo, la ASD-STE100 obtuvo la calificación de marca registrada comunitaria

en enero de 2007 (núm. 004901195).

1.2.3.2 CARACTERÍSTICAS

El lenguaje controlado de la ASD, dotado de un vocabulario básico limitado (alrededor

de 1.000 palabras) y más de 60 reglas de escritura, se rige por el principio de

biunivocidad, según el cual a cada palabra le debe corresponder un único significado y a

cada objeto o concepto le debe corresponder una única palabra, lo que Spyridakis,

Holmback y Shubert (1997) definen como «una palabra, un significado», estrategia

básica para evitar la ambigüedad léxica:

In most cases, a given word is restricted to one meaning (to reduce
lexical ambiguity), and a given meaning is represented in the
vocabulary by only one word (to reduce synonymy). (Spyridakis,
Holmback y Shubert 1997:4-5)

De ahí que el estilo que propugnan sus autores pueda resumirse en el lema «una

sintaxis sencilla, un número limitado de palabras, un número limitado de significados

bien definidos para cada palabra [normalmente uno] y un número limitado de categorías

léxicas para cada palabra [también una]», todo ello con el objetivo de producir textos

breves y no ambiguos (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe

2013:i-ii).

Así, la Regla 1.1 estipula que únicamente está autorizado el uso de las palabras

comunes recogidas en el Diccionario, así como sustantivos y verbos técnicos, mientras

que la Regla 1.11 prohíbe el uso de argot. En aras de la brevedad, la Regla 1.10 dispone

que en caso de haber varias alternativas sinónimas, debe emplearse el nombre más corto

y más sencillo; y la Regla 1.17 invita a redactar las instrucciones de la manera más

precisa posible (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe 2013):
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RULE: 1.17 Make your instructions as specific as possible
If a text describes the general effect of an action but not specifically
how to do the action, this is an example of an “abstraction”.
Example:
Non-STE: Different temperatures will change the cure time.
(This does not tell the reader to increase or decrease the
temperature).
STE: Increase the temperature to decrease the cure time. (AeroSpace
and Defence Industries Association of Europe 2013:1-1-10)

Un rasgo diferenciador del Diccionario es el hecho de que no sólo recoge las

palabras aceptadas sino un gran número de palabras prohibidas junto con la alternativa

aceptable. Así, por ejemplo, el verbo ‘accelerate’ está prescrito en beneficio de

‘INCREASE’, y la preposición ‘ABOVE’ es de uso aceptable en su sentido físico («Lift

the cylinder above its installed position») pero no en su sentido figurado («The pressure

value must be above 800 kPa» > «The pressure value must be MORE THAN 800 kPa»).

A modo de distinción, la entrada léxica de las palabras aceptadas aparece en mayúscula

y la entrada de las prohibidas en minúscula, como se observa en la reproducción

siguiente de una de las páginas del diccionario:
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Ilustración 1. Página del diccionario del ASD Simplified Technical English STE-100, Issue 6, 2013
(AeroSpace and Defence Industries Association of Europe 2013:2-1-A2).

Otro de los rasgos diferenciadores del STE es la importancia que sus creadores

otorgan a la redacción de advertencias e instrucciones de seguridad, a las cuales dedican

la sección 7 del componente normativo. Así, por ejemplo, la norma 7.3 establece la

conveniencia de explicar los motivos que subyacen detrás de cada instrucción a fin de

que los técnicos sean conscientes de la importancia de los protocolos de seguridad:

Rule 7.3 If necessary, add a brief explanation to a warning or a
caution to give a clear idea of the possible risk. (Quintal 2002:26)

En este sentido, la combinación de reglas y restricciones en el léxico da como

resultado párrafos controlados como el siguiente (la versión controlada aparece en

segundo lugar):
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Be specific:
Instead of
CAUTION: THE GRABBER MUST BE ENGAGED BEFORE THE
THRUST REVERSER HALVES ARE OPENED.

Write
CAUTION: BEFORE YOU OPEN THE THRUST REVERSER
HALVES, MAKE SURE THAT YOU ENGAGE THE GRABBER.
IF THE GRABBER IS NOT ENGAGED, DAMAGE TO THE
PYLON STRUCTURE CAN OCCUR. (Quintal 2002:27)

Obsérvese cómo el uso de lenguajes controlados no siempre redunda en párrafos

más breves, sino más claros y específicos, en el sentido de ir dirigidos a un lector

concreto (preferencia de la voz activa y formas verbales personales en detrimento de la

voz pasiva y de construcciones impersonales).

1.2.3.3 DE LAS PAUTAS DE ESCRITURA AL CHECKER DE BOEING (1990)

El éxito de implantación de la Specification STE100 ha llevado al Simplified Technical

English un paso más allá de la consabida lista escrita de reglas de escritura y léxico

aceptado. El equipo de investigación e innovación del fabricante norteamericano Boeing

ha articulado las directrices de la ASD en un corrector informático o checker,

denominado Boeing Simplified English Checker (BSEC).

A imagen y semejanza de los correctores ortográficos incluidos en los

procesadores de texto, este programa informático avisa a los redactores técnicos cada

vez que utilizan algún vocablo o alguna estructura sintáctica prohibida para, a

continuación, proporcionarles una alternativa válida para el sistema.

De este modo, Boeing trata de solventar uno de los mayores inconvenientes de la

implantación práctica de los lenguajes controlados, a saber: la limitación de los

redactores técnicos para recordar en todo momento cada una de las reglas, por no

mencionar las muy numerosas palabras prohibidas y sus alternativas.

El checker de Boeing plasma las especificaciones del Simplified Technical

English tanto en lo referente al léxico como a la gramática (BOEING RESEARCH

2013a):

The BSEC is intended for use by writers who have been trained to
write in Simplified Technical English. It notifies writers when they
used unapproved vocabulary or grammatical constructions, and it
supplies them with approved alternative expressions.
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A fin de validar la estructura sintáctica de las oraciones, el corrector de Boeing

hace uso de herramientas habituales de procesamiento de lenguajes naturales como son

los analizadores sintácticos o parsers. En este caso, la base de datos cuenta con más de

cuatrocientas reglas sintácticas del inglés (BOEING RESEARCH 2013b).

En cuanto al control del lenguaje simplificado, el corrector de Boeing analiza los

siguientes componentes del Simplified Technical English (BOEING RESEARCH

2013b):

Sentence length (20 or 25 words).

Paragraph length (6 sentences).

Noun cluster length (3 words or less).

Missing articles (based on count and mass distinctions).

Unapproved verbal auxiliaries (passive, progressive, perfect, modals).

Unapproved -ing participles.

Multiple commands in a single sentence.

Warning, Caution, and Note errors.

Correct vocabulary and part-of-speech usage.

Por último, el Boeing Checker está programado para detectar errores que quedan

fuera del ámbito de los lenguajes controlados propiamente dichos, ya sean de tipología

o de concordancia (BOEING RESEARCH 2013b):

The Boeing Checker also catches some typological, grammatical, and

stylistic errors that are not explicitly addressed in the STE standard.

Among other things, it detects subject-verb agreement errors, double

word errors, misspelled words and punctuation problems.

Todas estas funciones y características del programa están concebidas para

incrementar la corrección y la coherencia de la documentación técnica al tiempo que se

reducen los costes de producción del departamento técnico.

Dedicaremos las líneas siguientes de este esbozo histórico a un lenguaje

controlado de uso actual que presenta numerosas afinidades con el pionero de Ogden.

Se trata del EasyEnglish de Wycliffe Associates1.

1 Desde 2015, Wycliffe Associates ha mudado su nombre al de Mission Assist.
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1.2.4 EASY ENGLISH (1990)

Esta organización británica elabora versiones de la Biblia en inglés para una audiencia

internacional. Su mayor reto consiste en expresar ideas complejas o abstractas en

palabras y estructuras gramaticales sencillas sin que por ello se pierda parte del mensaje

(Betts 2003:2).

Para tal fin, EasyEnglish se articula sobre cuatro pilares: un léxico y una

gramática de carácter restrictivo, la reescritura lógica y el uso de técnicas de traducción

enfocadas al trasvase cultural.

En modo similar al Basic de Ogden, EasyEnglish se estratifica en dos niveles de

dominio del vocabulario dotados de 1.200 y 2.800 palabras respectivamente. La

restricción léxica no sólo se ciñe al número de palabras, sino también al significado

atribuido a cada una. Así, la selección del vocabulario responde a criterios de frecuencia

de uso y de idoneidad para el público al que va destinado o «diana», un público

predominantemente rural de 140 países del tercer mundo:

We must decide what meanings of words are allowed. To do this well

requires considerable understanding of the target audience's use of

English. EasyEnglish prefers primary meanings (i.e. the sense that

first comes to mind when the term occurs in isolation) - for 'fair',

Level A EasyEnglish allows only 'unbiased'. (Betts 2003:3)

Igualmente, se prohíben el lenguaje figurado, la ambigüedad sintáctica (o sea,

que un mismo lexema pueda cumplir diferentes funciones gramaticales en la oración) y,

especialmente la forma –ing como gerundio, adjetivo o sustantivo (sólo se permite en

tiempos verbales progresivos).

En cuanto al componente gramatical, éste tiene como objetivo la claridad del

mensaje. Entre sus normas, destacan las que limitan la longitud de la oración, el número

de frases subordinadas y preposicionales, la prohibición de usar tanto la voz pasiva

como elementos gramaticales ambiguos (pronombres anafóricos o la preposición

polisémica of):

The use of the genitive is restricted to forms that make the relationship

between the terms unambiguous. For example, 'the city of
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Thessalonica' might be interpreted as a city in a district called

Thessalonica. A better alternative is 'the city called Thessalonica'.

(Betts 2003:4)

Muy interesante resulta el énfasis en la escritura basada en la estructura lógica y

el fluir natural de las ideas al hablar. En un proceso muy cercano a la gramática

generativista de la que también nacen en buena medida parte de las teorías actuales

sobre traducción bíblica (Nida 1964), el traductor a EasyEnglish debe identificar las

unidades de significado de una oración natural compleja para luego reordenarlas en

frases breves y sencillas que transmitan «a logical flow of ideas that builds the readers'

knowledge step by step» (Betts 2003:4).

Betts (2003) ofrece un párrafo que ilustra a la perfección cómo las técnicas del

Easy English aportan mayor claridad a la hora de redactar textos:

Even the glorious loneliness of the Highland's wonderful landscape of
loch, moor and mountain is largely a product of the ‘Clearances' of
the 18th and 19th centuries, which caused so much hardship and
suffering. (Betts 2003:4)

En este párrafo, el autor identifica un mínimo de seis unidades de sentido (idea

units), las cuales pueden ser reescritas según los principios de brevedad y concisión que

postula el Easy English. El resultado en lenguaje controlado se muestra a continuación:

The Highlands of Scotland consist of lakes,mountains and moors. The
moors are flat empty lands where no trees grow. This land is
wonderful and magnificent because it is so empty. However, many
people once lived there. But in the 18th and 19th centuries the owners
of the land forced these people to leave. These people suffered many
difficulties and troubles. People call these terrible events 'the
Clearances'. (Betts 2003:4)

Obsérvese, nuevamente, cómo la escritura en lenguaje controlado conlleva una

mayor longitud del párrafo, causada a su vez por la necesidad de explicar algunos

términos ausentes del vocabulario (moors, clearances).

No obstante esta técnica de escritura lógica plantea importantes ventajas a la

hora de traducir los textos:

EasyEnglish writers are encouraged to identify the basic idea units in
a complex sentence or paragraph and arrange them in logical order
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before attempting translation. This helps to identify problem areas and
eases translation. (Betts 2003:4)

En cuanto a la traducción propiamente dicha, Wycliffe Associates se inscribe

dentro de la escuela de traductores bíblicos que priman la transmisión del mensaje con

claridad y naturalidad por encima de la literalidad, una vez más en la línea de la

equivalencia dinámica marcada por Nida. De hecho, el énfasis en la transparencia

cultural es uno de los principios que guían el funcionamiento de Easy English:

Our efforts to make our texts clear to such a diverse audience are

implemented by applying established and sophisticated principles of

Bible translation developed over many years for communication

across cultural boundaries. The resultant high level (in our view) of

cross-cultural transparency of our EasyEnglish texts may well be a

particular encouragement to people to use our material. (Betts 2003:6)

1.2.5 SPECIAL ENGLISH, LENGUAJE CONTROLADO ORAL (1959)

Como hemos visto, los lenguajes controlados son creados habitualmente con un

propósito de comunicación escrita, aunque ello no es óbice para que hayan surgido

algunos lenguajes controlados en la comunicación oral.

Si el Easy English de Wycliffe Associates tenía como fin divulgar la palabra

divina, el Special English nació en Voice of America, una emisora de radio fundada en

1942 con el objetivo de transmitir la cultura estadounidense al mundo.

Usado por vez primera en octubre de 1959, este lenguaje controlado tiene como

seña de identidad principal la velocidad del habla (alrededor de noventa palabras por

minuto), un tercio más lenta que el inglés común que se radia en la emisora.

Destinado a una audiencia de estudiantes de inglés dotados de un estadio

intermedio de competencia, el Special English restringe el uso de coloquialismos y

modismos tan habituales en la radio. Su léxico consta de un corpus básico de 1.500

palabras comunes del inglés2, al que es posible añadir aquellas palabras que sean

necesarias para completar la crónica y que puedan ser glosadas con el mismo corpus

básico en el transcurso de una emisión:

2 El listado de las 1.500 palabras está disponible online: http://www.manythings.org/voa/words.htm
[última consulta: 20 de marzo de 2015]

http://www.manythings.org/voa/words.htm
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A vocabulary of 1,500 words is adequate for news reporting, but for
features and biographies, more words are allowed if they are
explained in the context of the sentence. (Chmela 2006)

Con estas herramientas, Voice of America realiza emisiones en inglés

controlado, de las que reproducimos dos ejemplos relativos a la artritis y al

fallecimiento del cantante Michael Jackson:

Today we tell about one of the most famous performers in the world,
Michael Jackson. Known as the 'King of Pop,' Jackson sold more than
seven hundred fifty million albums over his career. Michael Jackson
redefined popular culture with his energetic music, dance moves and
revolutionary music videos. But Jackson’s huge success as a
performer was not always easy. He was a complex individual with an
often troubled private life.

Rheumatoid arthritis is a painful disease that can destroy joints.
Women are three times more likely to get it than men. Rheumatoid
arthritis is considered an autoimmune disease, a disease where the
body attacks healthy cells. The exact cause is unknown. But in a
recent study, an experimental drug showed signs of halting the
disorder in laboratory mice. (Wikipedia 2013a)

Acusada a menudo de encubrir un canal propagandístico del gobierno federal

(Chmela 2006), Voice of America cuenta con una Carta Fundacional redactada en 1960

y sancionada como ley nacional por el presidente Gerald Ford en julio de 1976 (Voice

of America 2007). Dicha Carta otorga rango de ley a los tres preceptos que deben regir

las emisiones, a saber: a) presentar información veraz y objetiva de forma clara y

completa; b) representar al conjunto de la nación estadounidense, y no a una de sus

facciones; y c) difundir las políticas de los Estados Unidos de forma clara y eficaz:

1. VOA will serve as a consistently reliable and authoritative

source of news. VOA news will be accurate, objective, and

comprehensive.

2. VOA will represent America, not any single segment of

American society, and will therefore present a balanced and

comprehensive projection of significant American thought

and institutions.

3. VOA will present the policies of the United States clearly and

effectively, and will also present responsible discussions and

opinion on these policies. (Voice of America 2007)
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Respecto de la labor proselitista, es destacable que Voice of America tiene sus

emisiones prohibidas en el territorio nacional por ley de 1948 con el objetivo expreso de

evitar influir sobre el pensamiento de los ciudadanos del país (Chmela 2006). No

obstante, hoy en día es posible acceder a los contenidos desde cualquier lugar a través

de la página web, donde se encuentran archivos históricos, en formato mp3 y emisiones

digitalizadas (podcasts).

1.2.6 SPECIALIZED ENGLISH, UNA VARIANTE EVANGÉLICA (1990)

La emisora británica Feba Radio hizo una adaptación del Special English de Voice of

America a finales de la década de 1990. Si bien el objetivo primario era el mismo

(utilizarlo en la emisión de algunos programas estrella) la diferencia radica en la

elección de una parte de los 1.500 términos, menos vinculados al gobierno y la

administración de un país. El léxico del Specialized English recoge, en cambio,

vocablos como «bendición, oración, milagro o fe» aunque el 91,3% de las palabras

coincide:

For example, Special English uses words a US government news

broadcaster might need, such as Congress, federal, administration,

capitalism and recession. Specialized replaces some of these words

with words used for religious subjects, such as blessing, prayer,

miracle, and faith. Further revisions of the Specialized English list

were made in 2000 and 2007, in the light of experience. Still, the

overlap of the two vocabularies is 91.3%. (Wikipedia 2013b)

En cuanto al componente normativo, el Specialized English es más laxo en el

uso, de ahí que se acepte la polisemia de algunos términos, y un mayor número de

sufijos. Esto ha permitido eliminar determinadas palabras del diccionario (por ejemplo,

wonderful dado que es posible crearla a partir de wonder + ful).

Su creadora, Feba Radio, se desligó del proyecto en 2009. El testigo fue

recogido entonces por las emisoras Words of Hope y ReFrame Media en Estados

Unidos y HCJB Global en el Reino Unido, todas ellas de orientación misionera

cristiana.
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Otros ejemplos de lenguajes controlados creados por la industria en las últimas

décadas y recogidos en la bibliografía son el ScaniaSwedish (Almqvist y Sagvall Hein

1996), de la casa de camiones Scania, el EasyEnglishAnalyzer (Bernth 1997) de IBM, el

Controlled Automotive Service Language (Means y Godden 1996) de General Motors o

el Standard Language (Rychtyckyj 2006) de Ford Motor Company. Todas estas

empresas multinacionales coinciden en crear un volumen ingente de documentación en

numerosos idiomas.

1.2.7 THE PLAIN ENGLISH (1974)

Los lenguajes controlados que hemos reseñado en los apartados anteriores responden a

la iniciativa individual de empresas o instituciones. Su propósito radica en reducir los

costes de producción, traducción y almacenamiento de la ingente documentación

técnica que generan, así como dar uniformidad a dicha documentación. Sin embargo, en

el mundo anglosajón, ha surgido un intento de controlar el lenguaje con el que las

distintas administraciones públicas se comunican con los ciudadanos.

A grandes rasgos, podemos afirmar que el movimiento denominado Plain

English persigue que cualquier ciudadano sea capaz de comprender perfectamente tanto

los documentos que las administraciones le dirigen como los impresos o formularios

que debe presentar ante dichas administraciones. Para tal fin, los impulsores del

movimiento plantean dos estrategias básicas: de un lado, emplear una prosa clara y

sencilla; del otro, evitar vocablos pertenecientes a jergas profesionales.

Estas estrategias dan lugar a modificaciones del mensaje como el ejemplo

siguiente, donde podemos contrastar la versión anterior y la resultante de aplicarle los

principios del plain English:

In the event of an emergency evacuation of these premises should you

require assistance to facilitate your evacuation would you please

advise your host or reception on arrival. (Cutts 2009:vii)

Visitors: if there's an emergency, will you need help to leave the

building? If so, please tell reception or your host now. (Cutts 2009:vii)

A pesar de que el fin sea el mismo, es decir, restringir el modo de escribir, tanto

la definición como el ejemplo anteriores permiten extraer dos diferencias claves entre
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los lenguajes controlados empresariales y el plain English: en primer lugar, no se trata

de reducir costes sino de facilitar la vida de los ciudadanos en su relación con las

administraciones; en segundo lugar, el léxico especializado forma uno de los

componentes habituales de los lenguajes controlados, a diferencia del plain English, que

tiende a eliminarlo.

En las siguientes subsecciones, presentaremos un esbozo de la historia de este

movimiento, así como de los elementos que lo conforman.

1.2.7.1 HISTORIA

Cutts (2009) sitúa el germen del movimiento en Estados Unidos, entre las décadas de

1960 y 1970, cuando varias asociaciones de consumidores comenzaron a reclamar

mayor claridad en los documentos que regían los ámbitos público y privado:

Consumer groups used the mass media to publicize and ridicule
examples of obscurity in legal documents and government forms,
calling for plain language or plain English. (Cutts 2009:xiii)

Estas reivindicaciones dieron lugar a la aprobación de leyes estatales y federales

(Magnuson-Moss Warranty Act 1975) que exigían la redacción de contratos y garantías

de productos en un lenguaje más sencillo que el empleado hasta entonces. Más adelante,

en marzo de 1978, Jimmy Carter aprobó un decreto presidencial (Executive Order

12044 Improving Government Regulations) por el que estipulaba que las leyes debían

estar redactadas en un inglés sencillo y adaptado al nivel de comprensión de los

ciudadanos:

(d) Approval of Significant Regulations [...]
(5) the regulation is written in plain English and is understandable to
those who must comply with it; (Carter 1978)

Posteriormente, en junio de 1998, Bill Clinton dictó la circular Plain Language

in Government Writing en la que instaba a los distintos departamentos y agencias

gubernamentales a utilizar un lenguaje llano como salvaguarda de la transparencia:

The Federal Government's writing must be in plain language. By
using plain language, we send a clear message about what the
Government is doing, what it requires, and what services it offers.
Plain language saves the Government and the private sector time,
effort, and money. (Clinton 1998)
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Una de las agencias gubernamentales que más temprano recogió el testigo

lanzado por los mandatos presidenciales fue la Securities and Exchange Commission

(SEC), órgano supervisor de los mercados bursátiles. Esta agencia reguló ya en 1998

que los folletos de emisiones de valores debían estar redactados en plain English. En el

mismo año, la agencia publicó A Plain English Handbook, manual dirigido a las

empresas integrantes de los mercados financieros.

Por último, durante el primer mandato de Barack Obama, el Congreso de los

Estados Unidos aprobó la Plain Writing Act of 2010, destinada a impulsar y regular el

uso de plain English por la administración pública estadounidense, con el fin último de

incrementar la eficacia y transparencia de su funcionamiento:

SEC. 2. PURPOSE.
The purpose of this Act is to improve the effectiveness and
accountability of Federal agencies to the public by promoting clear
Government communication that the public can understand and use.
(U.S. Congress 2010:124 STAT. 2861)

En su artículo 4, la ley establecía una serie de medidas preparatorias que las

agencias debían adoptar a lo largo de los nueve meses siguientes a su aprobación, a fin

de garantizar que, un año después de la entrada en vigor, todos y cada uno de los

documentos publicados por las agencias (salvo legislación) estuvieran redactados en

plain writing.

En Gran Bretaña, Cutts (2009) sitúa el ascenso del plain English a finales de la

década de 1970 y principios de 1980, coincidiendo con el gobierno de Margaret

Thatcher. En 1979, un grupo de activistas liderado por Chrissie Maher fundó la Plain

English Campaign mientras se manifestaba delante de la sede del parlamento en protesta

por la verborrea que imperaba en los impresos oficiales. A raíz de ello, la primera

ministra nombró una comisión encargada de renovar los documentos publicados por la

administración nacional:

This persuaded the incoming Thatcher government to issue a policy
statement ordering departments for the first time to count their forms,
abolish unnecessary ones, clarify the rest, and report their progress
annually to the prime minister. (Cutts 2009:xv)

Más de cincuenta mil impresos fueron reescritos en inglés llano. Convencido de

la necesidad de una comunicación eficaz entre la administración pública y los
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ciudadanos, el gobierno editó The word is Plain English, una guía destinada a

simplificar la manera de escribir de los funcionarios. El ejemplo fue seguido por la

administración local de forma que, hoy en día, existen ayuntamientos donde se nombran

comisiones de concejales y funcionarios encargados de revisar y dar el visto bueno a los

impresos antes de su publicación.

El plain English británico se caracteriza por cierto afán comercial,

ejemplarizante y propagandista. Esto se traduce en la aparición de logos que acreditan

que determinados documentos cumplen los criterios del plain English, en modo análogo

a lo que ocurre con las agencias certificadoras de calidad. Dos de los más conocidos son

el Clear English Standard y la Crystal Mark, emitidos por Plain Language Commission

y Plain Language Campaign respectivamente.

La búsqueda de acreditación no obedece únicamente a criterios propagandísticos

sino que, en ocasiones, está motivada por la legislación que rige un sector económico

concreto. En el sector financiero, cada vez más, las entidades se ven obligadas por ley a

acreditar las buenas prácticas de escritura de los documentos comerciales que dan fe de

los servicios que prestan a los usuarios:

In 2008, one useful regulation did come into force. It said banks
operating in Northern Ireland had to ensure that all their
communications about personal current accounts were certified by an
independent organization specializing in plain English or were
otherwise tested with customers and found to be easily
understandable. (Cutts 2009:xx)

Este movimiento no se limita a formularios, sino que poco a poco va penetrando

en la legislación. Así, por ejemplo, en 1995, el gobierno de John Major creó el proyecto

de reescritura de la normativa fiscal en plain English (Tax Law Rewrite Project). Cutts

(2009) cita varias leyes de nueva aprobación que parecen escritas bajo la influencia del

plain English:

The Elections Act 2001, the Human Rights Act 1998, the Land
Registration Act 2002, and the Arbitration Act 1996 all make good
use of short sentences and well-constructed vertical lists. (Cutts
2009:xix)

En 1999, acaeció uno de los mayores logros del movimiento, cuando la reforma

del sistema judicial promovida por el Lord Chancellor y secretario de Estado de Justicia
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concluyó con la prohibición de utilizar términos latinos y jerga legal en los tribunales

civiles británicos (Varios autores 2015a).

Conviene, no obstante, reseñar que la tendencia a impulsar la escritura sencilla

no se limita al mundo anglosajón. De hecho, uno de los primeros países impulsores fue

Suecia, cuyo gobierno nacional se propuso en 1974 la tarea de reescribir las leyes

emitidas por el ministerio de justicia en un lenguaje sencillo y claro. El proyecto sueco

se basa en dos principios: de un lado, las leyes repercuten en toda la sociedad y, del

otro, la forma en que dichas leyes están escritas influye sobre cómo se escriben, a su

vez, todos los documentos oficiales en todas las instancias (Ehrenberg-Sundin 2004):

This ongoing process, which has lasted for almost 30 years, emanates

from the idea that laws must be clear and user-friendly, because these

texts have an impact on decision-making at all levels of society. They

also to a large extent influences [sic] the wording of more detailed

provisions issued by public authorities, as well as other texts down the

line like brochures or website information. (Ehrenberg-Sundin 2004)

El compromiso sueco es de tal fuerza que, a lo largo del proceso legislativo,

existen sucesivos filtros donde se examina el lenguaje presente en las leyes. Además, el

lenguaje llano no sólo afecta a las leyes de nueva aprobación, sino que implica la

reescritura de la legislación íntegra de sectores como la legislación fiscal, que se llevó a

cabo en la década de 1990 (Ehrenberg-Sundin 2004).

En el entorno del castellano y de América Latina, el país pionero del lenguaje

ciudadano es México. Allí, el gobierno federal impulsa desde 2004 una iniciativa para

simplificar el lenguaje presente en los documentos emitidos por las administraciones

públicas.

Por último, los distintos organismos de la Unión Europea han decidido promover

la escritura sencilla. Los motivos de esta iniciativa guardan relación con la preocupación

que, para los gobiernos nacionales de los países miembros, supone la tarea de trasponer

y traducir la normativa europea a los respectivos idiomas. De ahí que, desde 2012, la

Comisión Europea publica un manual de escritura clara en los veintitrés idiomas

oficiales, titulado en inglés How to write clearly, y en castellano Cómo escribir con

claridad. Además, en 2014, la Comisión publicó el folleto Claire’s Clear Writing Tips,

como eje promotor de su Clear Writing Campaign.
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1.2.7.2 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

A la hora de definir en qué consiste el plain English y cuáles son sus características, resulta útil

fijarnos en las definiciones que aportan algunas de las leyes y manuales que hemos citado en la

sección anterior.

Según la Plain Writing Act of 2010, en su artículo 3 dedicado a definiciones, el inglés

llano consiste en escribir de forma clara, concisa y bien organizada:

(3) PLAIN WRITING.—The term ‘‘plain writing’’ means writing that is

clear, concise, well-organized, and follows other best practices

appropriate to the subject or field and intended audience. (U.S.

Congress 2010:124 STAT. 2861)

Consideramos que el legislador tiene en mente virtudes habituales del buen estilo de

redacción cuando se refiere a other best practices appropriate to the subject or field and

intended audience.

Al lector diana se refiere el manual de la SEC (1998). Su definición destaca que el nivel

(¿técnico, de registro?) del escrito debe ajustarse a la capacidad de comprensión de los lectores.

El manual incide en las virtudes de concisión (economically), estructura bien definida y un

tono amable y directo:

A plain English document uses words economically and at a level the

audience can understand. Its sentence structure is tight. Its tone is

welcoming and direct. Its design is visually appealing. A plain English

document is easy to read and looks like it’s meant to be read. (Varios

autores 1998:5)

En su guía para escribir en plain English, los responsables de Plain English

Campaign aportan la definición siguiente, donde destaca la referencia al tono de habla

ajustado al lector:

So what is plain English? It is a message, written with the reader in

mind and with the right tone of voice, that is clear and concise.

(Varios autores 2015b)
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Los especialistas de esta agencia británica, que otorga el Crystal Mark Standard,

inciden, igualmente, en la necesidad de adecuar la dificultad del texto al receptor:

We do not expect a document about a complicated topic to be as easy

to understand as one about a simple topic. But we do expect each

document to be as clear as possible for its intended readers.

(Varios autores 2009)

El hecho mismo de adaptar los textos a los diferentes temas y receptores implica

cierta relatividad, rayana en la subjetividad, de su propuesta y la imposibilidad de fijar

estándares únicos, lo cual no deja de suponer una aparente contradicción, viniendo de

una agencia certificadora:

Documents must be as clear as possible if they are to gain the Crystal

Mark. But as each document deals with a different subject for

different readers, it is impossible to set a precise standard.

(Varios autores 2009)

La ya mencionada circular de Clinton (1998) aporta más pistas acerca de los

principios básicos del plain English, entre los que podemos destacar la disposición

lógica de las ideas y el recurso a herramientas de diseño que faciliten la lectura

(enumeraciones, resaltados, etc.). No obstante, Clinton también incide en la naturaleza

variable del inglés llano en función del lector diana. Por último, el ex presidente

demócrata revela algunas de las estrategias concretas más habituales:

Plain language requirements vary from one document to another,

depending on the intended audience. Plain language documents have

logical organization, easy-to-read design features, and use:

 common, everyday words, except for necessary technical terms:

 “you” and other pronouns:

 the active voice; and

 short sentences. (Clinton 1998)

Gran parte del esfuerzo impulsor del plain English dentro de la administración

federal recae en la Plain Language Action and Information Network (PLAIN),
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asociación de funcionarios destinada a promover el uso de plain English en los

documentos públicos. Esta asociación edita un manual (Federal Plain Language

Guidelines), en cuya introducción se afirma que el plain English facilita la tarea de los

ciudadanos con vistas a:

 find what they need,

 understand what they find; and

 use what they find to meet their needs. (Varios autores 2011:i)

Anticipamos ya que, en el Capítulo II de esta tesis (vid. 2.3.3.1b infra), veremos

que las tres reivindicaciones coinciden en gran medida con los principios que guían las

directrices de legibilidad de los prospectos de medicamentos aprobadas por la Comisión

Europea.

Por su parte, la iniciativa sueca se rige por las directrices siguientes, de las que

destacamos, por diferente, la referencia al abuso de sintagmas nominales (noun

disease):

 to use modern and comprehensible vocabulary and modern

forms;

 to avoid “the noun disease” and unusual prepositional phrases;

 to avoid long and complex sentences with embedded

subordinate clauses;

 to avoid vagueness and unnecessary variation.(Ehrenberg-

Sundin 2004)

Tanto las recomendaciones de Clinton como las directrices suecas son bastante

reveladoras acerca de la noción de escritura llana. A modo de conclusión, haremos

referencia a los elementos que dan méritos para recibir el Crystal Mark:

Things we look for include:
 the use of ‘everyday’ English;

 consistent and correct use of punctuation and grammar;

 an average sentence length of 15 to 20 words;

 plenty of ‘active’ rather than ‘passive’ verbs;

 explanations of technical terms;

 good use of lists;
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 words like ‘we’ and ‘you’ instead of ‘the Society’ or ‘the

applicant’;

 clear, helpful headings, which stand out from the text; and

 a good typesize and a clear typeface. (Varios autores 2015c)

Con fines didácticos, los responsables del Crystal Mark proporcionan ejemplos

de reescritura de textos difíciles en varias de las guías disponibles en su página web. El

siguiente ejemplo ha sido extraído de su guía para profesionales sanitarios (How to

write medical information in Plain English):

 ‘This adult nasal spray is for local application in the nose to

give symptomatic relief of nasal congestion (including in

colds), perennial and allergic rhinitis (including hayfever) and

sinusitis.’ [30 words]

 (A plainer version) ‘Use this spray on adults only. It will help

relieve stuffed-up nose, inflamed sinuses and hay fever. Spray

directly into the nose.’ (Varios autores 2001:11)

En un análisis somero, observamos cómo el texto final elimina sustantivos (local

application, relief, congestion) al tiempo que rebaja el registro al introducir verbos en

modo imperativo de uso común (use, spray); además, se reduce el tamaño de la única

oración inicial dividiéndola en tres más cortas.

Por último, esta agencia ha lanzado en fechas recientes un checker online, donde

es posible comprobar si un texto está escrito en plain English.3

1.2.7.3 CONCLUSIÓN

De todo lo expuesto, podemos concluir que el movimiento Plain English persigue

adaptar los documentos que publican las administraciones y las empresas al nivel de

compresión lectora de sus administrados o usuarios. Un modo de garantizar este

objetivo consiste en utilizar estrategias tradicionales de la prosa clara y sencilla. Entre

éstas, podemos citar la sintaxis breve, los pronombres de segunda persona para referirse

al lector, la voz activa, el vocabulario común y moderno, la preferencia por verbos sobre

sustantivos. A ello, el Plain English añade la tendencia a eliminar vocablos de jergas

3 «Drivel Defence for Text» está disponible en el enlace siguiente:
http://www.plainenglish.co.uk/drivel-defence-text.html (última consulta: mayo de 2015)
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especializadas y el recurso a métodos de distribución de la información basados en el

diseño gráfico, por ejemplo listados, epígrafes, resaltados y recuadros.

Para terminar esta revisión histórica, estudiaremos a continuación una variación

lingüística creada en el entorno del castellano desde la industria audiovisual.

1.2.8 El ESPAÑOL NEUTRO (1960)

El español neutro constituye un intento de homogeneizar las distintas variantes del

castellano existentes en el mundo con vistas a mejorar la rentabilidad de la distribución

internacional de películas y teleseries norteamericanas en el conjunto del mercado

hispanohablante.

Dentro de un idioma tan rico y diverso, tanto en la dimensión temporal como en

la espacial, la neutralización pasa por sintetizar esa diversidad, principalmente de raíz

léxica, mediante un español gramaticalmente correcto aunque despojado de los

modismos y de las características dialectales de las distintas variantes.

Este esfuerzo neutralizador da como resultado frases como las recogidas en las

citas siguientes, extraídas de la versión en castellano de la primera temporada de Los

Picapiedra. En ellas, observamos algunos rasgos típicos del español neutro, como la

preferencia por el pretérito indefinido y el modo subjuntivo respectivamente (la cifra

entre corchetes indica el número del episodio):

Pedro, ya llegué [E1], ¿oíste? Ya los localizaron [E2], ¿qué pasó?

[E2], ya las recordé [E2] o ¿pescaste algo? [E14]. (García Aguiar y

García Jiménez 2011:132)

¿Qué se supone que sea? [E2], ¿crees que dé resultado? [E4], ¿crees

que podamos ganar? [E10], yo no sé lo que pienses tú [E15], yo los vi

jugar en la liga y vieras cómo le pegan a la pelota [E26], qué

conmovedor, quisieras llorar [E22]. (García Aguiar y García Jiménez

2011:133)

1.2.8.1 ORIGEN Y DEFINICIÓN

Respecto de su origen, existe cierta vacilación de fechas en la bibliografía. Según

García Aguiar y García Jiménez (2011), en 1944 la Metro Goldwin Mayer contrató a un

http://www.plainenglish.co.uk/drivel-defence-text.html
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grupo de actores mexicanos para que grabaran en Nueva York una versión española

única de las películas estadounidenses. Para García Izquierdo (2006b:153), el inicio del

español neutro corresponde a un grupo de productoras norteamericanas reunidas para

ese fin en México a mediados de la década de 1960:

El objetivo era fijar unas reglas comunes que pudiesen funcionar por

encima de fronteras políticas y geográficas, con carácter descriptivo,

no prescriptivo. (García Izquierdo 2006b:153)

A diferencia de los lenguajes controlados que analizábamos anteriormente, en

este caso, la restricción del lenguaje no se imponía en el texto original, sino en la lengua

meta a la que se pretendía traducir la obra audiovisual. Se trataba de conseguir lo que

García Aguiar y García Jiménez (2011) denominan «una traducción esterilizada»:

Esto suponía la eliminación de cualquier tipo de modismo con objeto

de conseguir un acento neutral entendible por cualquier telespectador

del ámbito hispanohablante. Por consiguiente, se pretendía crear una

traducción “esterilizada” que no dejara traslucir la variedad del

español hablado por sus traductores y dobladores. (García Aguiar y

García Jiménez 2011:128)

De entre todas las variantes del español latinoamericano, los productores de

Hollywood eligieron el habla de México, a la que despojaron (neutralizaron) de sus

rasgos locales:

[...] en realidad, se trataba en un principio de un español mexicano

neutro. [...] La generalización de los públicos y los avances

tecnológicos fueron puliendo el acento que cada vez se encontraba con

más exigencias pero que también contaba con mayor presupuesto.

(García Aguiar y García Jiménez 2011:130)

1.2.8.2 CARACTERÍSTICAS

Partiendo del análisis del doblaje al castellano de la teleserie brasileña Terranostra,

Llorente Pinto (2013:4-5) extrae las características del español neutro en los planos

fónico, morfosintáctico y léxico.
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En el plano fónico, el español neutro –según Llorente Pinto (2013)– se

caracteriza por dos rasgos: de un lado, el menor número de fonemas consonánticos (17

frente a 19 del español estándar). Esto se debe a que el español neutro es seseante, no

existe el fonema interdental /Ө/, ni tampoco el fonema palatal lateral /λ/. De otro lado, el

español neutro es un español «de las tierras altas» (Henríquez Ureña 1921), nada

meridional en su pronunciación:

[...] el consonantismo es fuerte y estable, no existe velarización de

nasales, pérdida de consonantes implosivas, ni confusión de -r/-l.

(Llorente Pinto 2013:4)

En el plano morfosintáctico, esta última autora destaca la variación gramatical,

es decir, la alternancia de distintas fórmulas en situación idéntica, incluso en boca de un

mismo personaje:

Para expresar una acción terminada dentro de un espacio de tiempo no
concluido se elige unas veces el pretérito perfecto: ¿qué ha venido a
hacer aquí?, parece que tú no has saludado al Sr. Francesco, y otras
veces, el pretérito indefinido: ya dormiste con él, sabemos que ellos ya
se casaron. (Llorente Pinto 2013:5)

De igual modo, se produce la alternancia entre pronombres posesivos tónicos y

átonos, entre los tiempos de presente y de pretérito perfecto (aún no nos casamos frente a

todavía no has terminado tu casa), y entre los modos indicativo y subjuntivo (¿crees que

eso pase? o ¿crees que eso será sensato?) en los mismos contextos sintácticos.

Rasgos más constantes son: la ausencia de diminutivos del estilo de «ahorita»,

tan habituales en algunas variantes del español hispanoamericano; la errónea pluralidad

del pronombre de objeto directo (Mi hija se los va a explicar); y el uso del interrogativo

«cuál» como adjetivo (¿Cuál difunto?). (Llorente Pinto 2013:4-5).

En cuanto al vocabulario, Llorente Pinto (2013:5) lo caracteriza como un

español estándar, neutro aunque teñido de términos eminentemente mexicanos como

platicar por «conversar» y concuño por «concuñado». Al igual que ocurría en la sintaxis,

se da la alternancia entre sinónimos (plátano y banana; ordenador y computador).

En su análisis del español neutro promovido en Argentina, Petrella (1998)

afirma respecto del léxico que la norma predominante es la culta madrileña. De ahí que

la autora constate la preferencia por periódico, maleta o patata frente a los respectivos
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usos locales (diario, valija y papa). Ahora bien, la autora constata la presencia ocasional

de normas cultas mexicanas (p. ej., bistec en vez de bife).

Respecto de la sintaxis, Petrella (1998) detecta la variación frente a los usos

comunes en el país austral, entre ellos, el uso de tú de segunda persona singular y la

ausencia de vosotros y sus formas verbales para la segunda persona plural.

1.2.8.3 EVOLUCIÓN

A pesar de los esfuerzos de dobladores y productoras, la iniciativa no acabó de cuajar,

en opinión de García Izquierdo (2006a) por la desafección que producía un acento y un

modo de hablar con el que no se identificaba ninguna comunidad concreta de

hispanoparlantes:

Nevertheless, since then, the proposal has continued to receive a
certain amount of criticism, fundamentally on the grounds that we are
talking about a Spanish language that claims to belong to everyone but
in fact belongs to no-one. (García Izquierdo 2006a)

Las palabras de Mourelle de Lema (1998) sirven para ilustrar el rechazo que esta

variedad lingüística causa en algunos hablantes:

[...] hace años que se fabrica un nuevo y extraño español que se ha
dado en denominar “español neutro” [... que] se sigue utilizando en
doblajes que se hacen en México. Sus características son, entre otras,
las siguientes: acentuación neutra, con pocos matices locales o
regionales; lenguaje simplificado en léxico y sintaxis hasta grados
deplorables de empobrecimiento»; venalidad total de mensajes [...]; y,
por último, los calcos del inglés (por ejemplo, «llévenlo con el [al]
médico»). (Mourelle de Lema, 1998:493)

Llorente Pinto (2013) describe la extrañeza que causó la irrupción de series
dobladas al español neutro en España:

En la década de los sesenta aparecen en España películas y series
dobladas a nuestra lengua con un particular seseo y ciertas expresiones
extrañas para el público español. Esta variante del idioma se
denominó castellano o español neutro y chocó frontalmente con los
gustos generales de la audiencia española. (Llorente Pinto 2013:3)

Esta autora data el cese del uso general del español neutro en España en 1973

para las series emitidas en Televisión Española, y en el estreno de La Bella y la Bestia

[1991] para las películas de dibujos animados de Disney. La autora contrasta esta
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situación con la aceptación por parte del público hispanoamericano, más acostumbrado

a convivir con acentos distintos al propio:

El español neutro es una realidad en todos los países
hispanoamericanos. Las películas y las series norteamericanas son
dobladas en este lenguaje artificial y aceptadas de buen grado por los
oyentes, contrariamente a lo que sucedía y sucede con los gustos
españoles. (Llorente Pinto 2013:3)

No obstante, la aceptación en Hispanoamérica no es total, sobre todo en el medio

editorial, como recuerda Lucila Castro (2004) en el diario La Nación:

Conversando hace poco con una traductora y correctora argentina que
se había encargado de la adaptación al “español neutro” de los libros
de la serie de Harry Potter, le pregunté en qué había consistido el
trabajo [...]. Ella me explicó que su versión estaba destinada a la
Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Se hicieron también otras dos
versiones, una para España y otra para el resto de América. Es decir,
“neutro” pero no tanto. (Castro 2004)

El rechazo del español neutro por una parte de la audiencia hispana ilustra a la

perfección las tensiones entre intereses locales y necesidades globales que se producen

en la sociedad actual, o lo que Ávila (2001) denomina la dialéctica de la unidad frente a

la diversidad:

The problem with so-called neutral Spanish is partly one of how to
preserve the linguistic identity of the Spanish-speaking peoples while
playing to the rules of globalization. (García Izquierdo 2006a)

Sin embargo, hay indicios de que el rechazo respecto de cualquier variante del

castellano procedente de Hispanoamérica tiende a ceder, como asegura Díaz Nosty

(2001):

Hoy se puede proyectar en España, con éxito, una película mexicana,
cargada de expresiones marginales, como Amores perros, o una
cubana, como Lista de espera, o ver de nuevo un culebrón
venezolano, sin que las prevenciones localistas se conviertan en
elementos refractarios de la comunicación. Hay, pues, un mestizaje,
un enriquecimiento a través de la diversidad que gira en torno a la
palabra. (Díaz Nosty 2001)
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Este último autor recuerda la hilaridad que producían no hace muchos años, en

el público peninsular, las series habladas en acento hispanoamericano:

Hace solamente unos años, una película mexicana producía una
sonrisa de distancia entre los espectadores, por las peculiaridades del
habla de sus actores, por sus sesgos idiomáticos, su entonación y
pronunciación, así como por los modismos empleados. (Díaz Nosty
2001)

También López González (2003) constata el acercamiento de las distintas

variedades del español y de sus respectivos hablantes:

El español que se llegó a diferenciar en distintos dialectos por los
avatares del tiempo y el espacio se reencuentra en nuestros días por la
caída de las fronteras espaciotemporales gracias a los nuevos medios
de información que nos intercomunican. (López González 2003:523)

Narbona Jiménez (2001) enmarca la tendencia actual dentro de un conflicto

general de fuerzas centrípetas y centrífugas que actuarían en torno a la norma culta del

castellano internacional:

Esta intercomunicación ha hecho que las distintas modalidades del
español dejen de ser ajenas a los hispanohablantes en su conjunto, los
cuales terminan por incorporarlas —aunque sólo sea pasivamente—
como parte de su patrimonio idiomático, de tal modo que se ha ido
fortaleciendo la configuración de una lengua ejemplar cada vez más
panhispánica. Por lo que a la norma respecta, esa amplitud creciente
se refleja en el progresivo desanclaje del monocentrismo peninsular,
sin que se pueda afirmar, sin más, que ello haya desembocado, como
algunos consideran, en un policentrismo (o multicentrismo) de
dispersos y difusos focos o ejes de referencia e irradiación de usos.
(Narbona Jiménez 2001:10)

Ciñéndonos de nuevo a la historia del español neutro, el testigo de las

productoras norteamericanas fue recogido por distintas instancias de los propios países

latinoamericanos. Éstas deseaban potenciar la comercialización internacional de

productos audiovisuales en un castellano neutral, es decir, fácilmente comprensible por

cualquier audiencia. De este modo el español neutro dejó de ser una lengua de

traducción para convertirse en una lengua usada en la creación de originales:

Andando el tiempo, y dada la importancia comercial de esta decisión,
las actuaciones de estas empresas de doblaje han llegado a ser
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apoyadas por algunos gobiernos mediante la promulgación de leyes
que llegan incluso a sancionar las características y uso de este español
“neutro”. (López González 2003:525).

En este sentido, Petrella (1998) cita una ley argentina de 1986 destinada a

regular el uso del español en los doblajes y subtítulos de películas rodadas en aquel país:

Se entenderá por idioma castellano neutro al hablar puro, fonética,
sintáctica y semánticamente, conocido y aceptado por todo el público
hispanohablante, libre de modismos y expresiones idiomáticas de
sectores. (Petrella 1998:983)

Esta misma autora explica el propósito comercial de dicha ley:

El fin principal del español neutro, cuya ley fue sancionada en mayo
de 1986 en Argentina, es comercial. Se procura que el producto sea
exportable a la mayor cantidad de sectores del mercado y por eso se
busca una lengua que prescinda de las peculiaridades nacionales.
(Petrella 1998:983)

Así pues, los intereses comerciales y el entorno general de la globalización [el

cual requiere la homogeneización de la información, y por ende, de los idiomas]

producen un renacer del español neutro, aunque en géneros o campos audiovisuales

distintos a aquellos en los que fue concebido en un principio:

It becomes necessary to establish a neutralized variety of the language
that can be used in public communication (and hence, also in
translation). (García Izquierdo 2006a)

1.2.8.4 SITUACIÓN ACTUAL

García Aguiar y García Jiménez (2011) apuntan algunos campos en los que aprecian un

uso incipiente del español neutro:

Actualmente, se está convirtiendo en un lenguaje de especialidad que
se usa en las traducciones científico-técnicas. Tampoco podemos
considerar que ya no podamos acceder a productos audiovisuales
doblados a esta variante del español, ya que la rapidez con la que se
mueve el mundo de Internet y de las nuevas tecnologías hace que en la
actualidad se puedan encontrar numerosos videojuegos en español
neutro. (García Aguiar y García Jiménez 2011:137)
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Para Xosé Castro (1996:1, citado en García Izquierdo 2006b), este nuevo

español neutro debería denominarse «español técnico neutro» puesto que:

[...] afecta fundamentalmente “a la mecanización, las comunicaciones
y la informática”, ya que los fabricantes de estos productos para el
consumo del mercado hispanohablante comienzan a ver conveniente
el abaratamiento de costes en la producción de instrucciones y
documentación en general mediante el empleo de una sola versión
española [...]. (García Izquierdo 2006b:158)

Ávila (2001), por su parte, dedica una parte importante de su trabajo

investigador a estudiar la presencia del español estándar en los noticiarios de difusión

internacional. Estos programas constituyen un caldo de cultivo propicio para una

variante general del castellano libre de localismos:

[...] los responsables del español que se usa en los medios —
escritores, corresponsales, editores— parecen buscar un lenguaje que
sea comprensible a nivel internacional, por audiencias cada vez más
extensas o por un número mayor de lectores. (Ávila 2001:
Conclusiones)

Sin embargo, más allá de los intereses comerciales y del fenómeno de la

globalización, el propio Ávila (2001) enmarca el renacer del español neutro en la

persistencia de la norma hispánica general, una variante lingüística culta del castellano

con la que todos los hispanoparlantes se han entendido siempre entre ellos:

La vocación de todos los hispanoparlantes de mantener una lengua
unitaria, convergente, que se haga y desarrolle entre todos los
hispanohablantes, se mantiene hasta la actualidad. Se advierte
claramente en la prensa escrita y en la producción editorial, que
siempre ha evitado los usos nacionales en los libros de estudio.
Incluso los autores de obras literarias parecen haber renunciado a los
localismos para favorecer al gran público hispano. (Ávila 2001)

Ahondando en esta línea, García Izquierdo (2006b) apela a la existencia de una

base común culta internacional para todas las variedades del castellano, la cual ha sido

recientemente refrendada por el Diccionario Panhispánico de dudas (Primera Edición,

octubre de 2005) que publica la Real Academia Española:

[...] el español constituye, en realidad, un conjunto de normas
diversas, que comparten, no obstante, una amplia base común: la que
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se manifiesta en la expresión culta de nivel formal,
extraordinariamente homogénea en todo el ámbito hispánico, con
variaciones mínimas entre las diferentes zonas, casi siempre de tipo
fónico y léxico. Es por ello la expresión culta formal la que constituye
el español estándar [...] (p. XIV). (García Izquierdo 2006b:155)

1.2.8.5 EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS FUTURAS

A pesar de las críticas y los rechazos que ha recibido, el español neutro sobrevive y

constituye una iniciativa normalizadora muy interesante a la que auguramos un futuro

próspero. Resulta interesante, en primer lugar, por la evolución que ha sufrido, pasando

de ser originariamente un lenguaje controlado meta en traducción a un lenguaje de

creación original para posteriormente, en la era de la globalización y de las tecnologías

de la información, volver a cumplir ambas finalidades. Igualmente, resulta de interés el

método elegido para su creación, esto es, la elección de una variante socio dialectal

culta y lo más neutra posible para el mayor número de hablantes, dentro del contexto de

un idioma pleno de variantes geográficas.

En cuanto a su futuro, consideramos que es prometedor. Desde una perspectiva

comercial, el español neutro aporta muchas ventajas: es más barato hacer una traducción

o un doblaje a un único español que a ocho o diez variedades. En este sentido, la clave

de su supervivencia radica en encontrar nichos de mercado receptivos, por ejemplo

aquellos donde los hablantes consumidores valoren más el hecho de disponer de la

información acerca de un producto (con prontitud) que la pureza de un estándar

concreto de la lengua. Así, al mercado original de teleseries se le van uniendo otros

sectores pujantes en la sociedad de la información y de los medios digitales: noticiarios

de difusión internacional, videojuegos y documentación técnica son campos abonados

para esta variante lingüística. A ellos, esperamos que se una pronto el mercado de

aplicaciones para los nuevos artilugios digitales de gran popularidad como las tablets y

los teléfonos móviles de última generación (smartphones). Es, incluso, probable que a

raíz del nuevo auge del español neutro y de la mayor receptividad de la audiencia, las

productoras norteamericanas retomen el uso de esta variedad lingüística.

Una vez concluido este esbozo histórico de los lenguajes controlados y otros

lenguajes afines, deberíamos ser capaces de extraer algún tipo de clasificación a tenor

de la función, los componentes y el ámbito de aplicación de los lenguajes controlados.
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1.3 TIPOS DE LENGUAJES CONTROLADOS

En esta sección, revisaremos la bibliografía relacionada con los intentos de crear

paradigmas de lenguajes controlados (1.3.1), como paso previo a establecer una

tipología propia de dichos lenguajes (1.3.2).

1.3.1 UN INTENTO DE CLARIFICAR EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

No observamos unanimidad en la bibliografía acerca del número de tipos de lenguajes

controlados que existen, debido a los diferentes criterios que los autores siguen a la hora

de establecer las clasificaciones. En términos generales, podemos afirmar que los

distintos paradigmas recogen dos o tres tipos de lenguajes controlados.

O’Brien (2003:105) siguiendo a Huijsen (1998) distingue entre Human Oriented

(HOCL) y Machine Oriented (MOCL), donde el primer tipo está concebido para

facilitar la lectura y la comprensión mientras que el segundo persigue aumentar la

traducibilidad (normalmente en sistemas de TA).

Reuther (2003:1) siguiendo a Lehrndorfer (1996) y Spyridakis, Holmback y

Shubert (1997) constata la existencia de lenguajes controlados destinados a mejorar o

bien la legibilidad o bien la traducibilidad, si bien argumenta que en ambos casos el

usuario final del texto creado con la ayuda del lenguaje controlado puede ser humano o

mecánico.

En su revisión crítica de la bibliografía sobre los lenguajes controlados

existentes, Zapata y Rosero (2008:28-30) distinguen tres tipos: a) lenguajes controlados

para documentación técnica; b) lenguajes controlados para la simplificación del idioma;

y c) lenguajes controlados para la ingeniería de software, «cuyo objetivo fundamental es

la eliminación de los datos irrelevantes que se puedan presentar en el discurso inicial de

un usuario para incorporar en el desarrollo de software únicamente la información

importante» (2008:30). Sin embargo, los autores no definen las tres categorías en

detalle, sino que se limitan a enumerar los lenguajes controlados que ellos asignan a

cada categoría con una sucinta explicación de los mismos. Del estudio de los lenguajes

controlados asignados a cada tipo, constatamos que el primero corresponde a lenguajes

de uso industrial mientras que el segundo se circunscribe a empresas tecnológicas.

Schwitter (2002:228) distingue tres tipos de lenguajes controlados también

basándose en la función para la que han sido concebidos: 1) para ayudar a elaborar

manuales técnicos que sean claros y libres de ambigüedad para lectores humanos; 2)
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para incrementar la eficacia y la eficiencia de sistemas de traducción automática; y 3)

principalmente para facilitar la escritura de especificaciones completas, coherentes y

libres de ambigüedad, y facilitar que los ordenadores adquieran conocimiento, prueben

teoremas o construyan modelos.

Su clasificación parece coincidir en el fondo con la anterior de Zapata y Rosero

principalmente en los tipos 1) [manuales técnicos] y 3) [ingeniería de software], aunque

difiere sobre todo en la formulación del tipo 2) [simplificar el idioma, frente a

incrementar la eficacia de la traducción automática].

En 2003, el mismo autor ahonda en la distinción al aclarar que el tipo 1) requiere

un grado alto de legibilidad mientras que el tipo 2) requiere un grado alto de

«procesabilidad» (Schwitter, Ljungberg y Hood 2003:141).

 Así pues, aunque los diferentes autores no logren alcanzar un entendimiento

acerca del número de tipos de lenguajes controlados que existen, sí parece haber cierta

unanimidad en la bibliografía acerca de la necesidad de distinguir entre lenguajes

controlados destinados a la lectura, principalmente por humanos, y lenguajes

controlados destinados a la traducción mediante sistemas informáticos. Los primeros

exigirían un mayor grado de legibilidad (facilidad de lectura) mientras que los

segundos, un mayor grado de procesabilidad (facilidad de gestión en herramientas de

procesamiento del lenguaje natural), supuestamente en términos sobre todo de

binunivocidad léxica y simplificación sintáctica. A estos dos tipos, se uniría un tercero

destinado a favorecer determinadas tareas de programación informática, el cual

describiremos más adelante (véase 1.3.2 infra).

Ahora bien, ¿está correctamente fundamentada esta distinción? ¿Cuál es la

diferencia entre facilidad de procesamiento y de lectura? ¿En qué categoría encajan

entonces los lenguajes controlados destinados a redactar manuales técnicos para su

posterior traducción a múltiples idiomas (p. ej., Caterpillar Technical English)?

Power, Scott y Hartley (2003), refiriéndose al AECMA Simplified English,

afirman que los lenguajes controlados poseen ambas virtudes, obviando cualquier

distinción:

Adherence to these rules brings two advantages: first, the text is easier
to understand, especially for non-native readers. Secondly, the text can
be translated more easily into another language so that Machine
Translation will produce more reliable results. (Power, Scott y Hartley
2003:1)
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Parece inevitable que en un entorno globalizado como el que vivimos, las

empresas, ya sean industriales o tecnológicas, exijan que los manuales técnicos posean

un buen grado tanto de legibilidad como de procesabilidad por medios informáticos. Por

lo tanto, ambas virtudes están destinadas a converger (en lo que O’Brien 2006:6

denomina Dual-Oriented Controlled Language [DOCL]).

En su tesis doctoral sobre inglés controlado para la representación del

conocimiento, Kuhn habla de una escala donde, en uno de sus extremos se sitúan los

lenguajes controlados destinados a mejorar la comunicación entre personas, los cuales

carecen de un componente semántico y presentan un diseño informal (Kuhn 2010:15).

En el otro extremo de la escala, se hallan los lenguajes controlados destinados a mejorar

la comunicación entre personas y ordenadores, por ejemplo en la edición de bases de

datos de conocimiento. Estos lenguajes están dirigidos, en su redacción, hacia la lógica

formal y deben carecer de cualquier ambigüedad.

Sin embargo, Kuhn (2010:15) reconoce la dificultad de establecer una clara línea

divisoria entre ambos tipos de lenguajes e, incluso, afirma que los lenguajes controlados

diseñados para promover la comunicación entre personas y ordenadores pueden ser

usados igualmente en la comunicación únicamente entre personas. Todo ello lleva a

Kuhn a concluir que lo más prudente es utilizar la denominación de lenguaje controlado

natural en su sentido amplio para todos los lenguajes controlados y evitar introducir

etiquetas (names).

Por último, Kuhn (2010:15) menciona una tercera «dirección» de lenguajes

controlados, esto es, lenguajes destinados a mejorar la traducción automática. El autor

los diferencia del resto de lenguajes controlados procesables por el hecho de que

carecen de un componente semántico formal explícito.

En idéntico tenor se manifiestan Nyberg, Mitamura y Huijsen (2003), para

quienes el uso de lenguajes controlados da lugar a una cadena de ventajas que comienza

en la claridad de los textos, facilita la realización de tareas técnicas y concluye con la

mejora de la calidad de las traducciones, sean o no realizadas por humanos:

Through the use of CL, texts become easier to read and understand.
This in turn enhances the efficiency and accuracy of the tasks
associated with technical documentation, and improves the quality of
human- and machine-translated text. (Nyberg, Mitamura y Huijsen
2003:245)
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Reuther (2003) aborda esta cuestión planteándose las preguntas de si existen

solapamientos entre ambos tipos de lenguajes controlados y si es posible combinar los

enfoques de legibilidad y procesabilidad. Como mencionábamos más arriba, esta autora

parte de la existencia de dos tipos de lenguajes controlados (legibilidad frente a

traducibilidad) y dos posibles usuarios (humano u ordenador).

Después de analizar las reglas más habituales en los lenguajes controlados,

Reuther concluye que cualquier lenguaje controlado destinado a la traducción favorece

igualmente la legibilidad o, dicho de otro modo, las reglas que promueven la legibilidad

son un subconjunto del total de reglas que incrementan la traducibilidad (Reuther 2003:

8).

Recordemos, en este sentido, que para Spyridakis, Holmback y Shubert (1997:7)

la traducibilidad consta de dos variables: la calidad de la traducción resultante más la

facilidad para llevar a cabo dicha traducción.

Mitamura y Nyberg (2001), autores del Caterpillar Technical English de la

Carnegie Mellon University, no arrojan ninguna luz sobre la cuestión de la tipología.

Estos autores afirman que la mejora de un texto mediante el uso de un lenguaje

controlado repercute directamente en la mejora de la calidad de cualquier traducción de

dicho texto, sea humana o automática:

The use Controlled Language (CL) has been introduced to encourage
authors to write texts simply and consistently. Improving a text
through the use of controlled language will also improve the quality of
any translations of that text, whether done by humans or machines.
(Mitamura y Nyberg 2001:1)

Sin embargo, más adelante, los autores explican que las reglas de los lenguajes

controlados orientados hacia la traducción automática deben ser definidas con precisión

de cara a su procesamiento informático (Mitamura y Nyberg 2001:2) en contraste con

las reglas orientadas a la comprensión humana, las cuales pueden ser más generales e

imprecisas. Y fundamentan su afirmación en dos ejemplos de reglas: «Make your

instructions as specific as possible» (orientada a humanos) y «Do not make noun

clusters of more than 4 nouns» (orientada a la TA).

Sin embargo, no hay nada en la segunda regla que le impida pertenecer a un

lenguaje controlado destinado únicamente a la comprensión por humanos. De hecho,

esa regla en concreto aparece recogida en el ASD Simplified English, ejemplo por
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antonomasia de lenguaje controlado destinado únicamente a la comprensión humana,

como recogen los mismos autores en Nyberg, Mitamura y Huijsen (2003:247).

En este último artículo, Nyberg, Mitamura y Huijsen (2003:246 y ss.) matizan

constantemente la distinción entre lenguajes controlados destinados a uso informático

[machine-oriented] y lenguajes controlados destinados a uso humano [human-oriented]

mediante relativizadores como «pueden» (may), «podrían» (might) y «normalmente»

(usually), dando a entender que dicha distinción es vaga y difusa:

Grammar rules for machine-oriented CLs are usually more specific
than those for human-oriented CLs, as we will see in our discussion of
KANT in Section 5. (Nyberg, Mitamura y Huijsen 2003: 247; énfasis
nuestro)

Es indudable que existen determinadas normas dentro de los lenguajes

controlados que pueden ser de mayor utilidad en un uso informático que humano o

viceversa. Así, la norma que dicta «colocar siempre la frase subordinada condicional

delante de la acción principal» favorece la comprensión humana más que el

procesamiento informático (Nyberg, Mitamura y Huijsen 2003:247).

Ahora bien, no puede afirmarse de forma tajante que determinadas normas sean

exclusivas de un lenguaje controlado de uso informático o humano. Tampoco el hecho

de que la orientación del lenguaje controlado sea una u otra condiciona de forma

significativa la naturaleza de las normas, según concluyen Nyberg, Mitamura y Huijsen

(2003:247):

In practice, however, it is often difficult to classify a CL as either
human-oriented or machine-oriented, since often simplification works
both ways.

1.3.2 UNA TAXONOMÍA FUNCIONALISTA

A la luz de la discusión anterior y desde una perspectiva funcionalista, nos atrevemos a

postular la existencia de dos grandes familias de lenguajes controlados en función

únicamente del propósito para el que son creados:

a) Lenguajes controlados destinados a mejorar la comunicabilidad del

mensaje. Son los más conocidos en los ámbitos lingüísticos y empresariales. Estos
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lenguajes se han utilizado principalmente en documentación técnica de empresas,

aunque también para dar a conocer la palabra de Dios o la cultura estadounidense, como

vimos en la reseña histórica. Los lenguajes controlados destinados a la traducción

automática constituyen un estadio normalmente más elaborado de esta familia.

El término de «comunicabilidad» supone una ampliación del tradicionalmente

utilizado de «legibilidad» por cuanto, como hemos visto anteriormente, estos lenguajes

controlados se utilizan a veces en contextos de comunicación oral.

A esta gran familia pertenecen todos los lenguajes controlados reseñados en el

capítulo histórico anterior: Basic English, ASD Simplified Technical English, Easy

English, etcétera.

El siguiente párrafo procedente del ASD-STE100 (compuesto de regla y

ejemplos) permite ilustrar qué se entiende por comunicabilidad y cómo los creadores de

lenguajes controlados aspiran a lograrla:

Rule: 4.3 Use a vertical list for complex texts.
Text in the form of a vertical list with standard punctuation helps to
show the relationship between two or more complex actions or events.
Text in this form is clearer.
[...]
Example
NON-STE: From top to bottom, the controls on the main panel consist
of an OFF/ON main switch, a START push button, and a STOP/O.S.
TEST push button.
STE: The controls on the main panel, from the top to the bottom, are:
- An OFF/ON main switch
- A START push button
- A STOP/O.S. TEST push button (AeroSpace and Defence Industries
Association of Europe 2013:1-4-3).

b) Lenguajes controlados concebidos para reflejar la estructura lógica del

mensaje y facilitar su trasvase a lenguajes formales. Son los lenguajes controlados de

utilización en programación informática, lingüística computacional y desarrollo de

Internet (la web semántica), pues no olvidemos que los ordenadores son máquinas que

no comprenden realmente los lenguajes naturales, sino que se limitan a procesarlos

siguiendo unas pautas marcadas en los lenguajes de programación.

Schwitter (2002) proporciona un ejemplo, donde observamos la versión natural

seguida de la traducción intralingüística a Processable English (PENG), uno de estos

lenguajes controlados formales:
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3. Every animal either likes to eat all plants or all animals much
smaller than itself that like to eat some plants.
3’. Every animal A eats all plants or eats all animals B that are
smaller than A and that eat some plants. (Schwitter 2002:231)

Dado que el lenguaje controlado PENG no permite el uso de pronombres

personales, la presencia de ‘itself’ en la versión natural ha forzado la reescritura de la

oración mediante nombres concretos en su versión controlada (Schwitter 2002:231).

Este ejemplo permite apreciar una de las características de este tipo de lenguajes

controlados, a saber: la preferencia por la perfección formal antes que la naturalidad del

mensaje.

Kuhn (2010) resume el desencuentro entre ordenadores y lenguajes naturales

con claridad y precisión:

Altogether, this results in the obvious problem that humans and
computers have to communicate but neither speaks the language of the
other. (Kuhn 2010:10)

Así pues, esta segunda familia de lenguajes controlados se postula como un

intento de proporcionar un eslabón intermedio entre los formalismos de la lógica y la

expresividad del lenguaje natural.

Pool (2006:2) establece una distinción similar a la aquí propuesta aunque

partiendo de un punto de vista diferente. En función de su generalidad / especificidad,

Pool distingue dos grandes clases de lenguajes controlados: restrictivos y generales. Los

primeros se aplican a campos (p. ej., mantenimiento de camiones) o géneros (p. ej.,

instrucciones) específicos; los segundos, a campos o ámbitos generalistas.

En una revisión crítica de los lenguajes controlados en los últimos veinticinco

años, este último autor registra 41 lenguajes, de los que 22 serían restrictivos y 19

generales. El relativo éxito de los primeros se debe precisamente a su uso limitado a

empresas o sectores industriales concretos, mientras que los segundos se enfrentan a

condiciones más adversas por el hecho de tener que aplicarse a textos pertenecientes a

cualquier campo del saber:

General controlled natural languages--designed for multidomain,
multigenre meaning expression as in the Semantic Web--will be
deployed under less auspicious conditions. (Pool 2006:5).
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Volviendo a los lenguajes controlados lógicos, Kuhn (2010:15) señala que deben

estar libres de toda ambigüedad y pueden ser traducidos a los formalismos de la lógica.

Además, son diseñados con el objetivo de mejorar la comunicación entre los humanos y

los ordenadores, por ejemplo a la hora de editar o utilizar bases de datos del

conocimiento.

A estas funciones, Schwitter (2002:228) añade las de contribuir a que los

ordenadores adquieran conocimientos, prueben teoremas o construyan modelos.

Kuhn (2010:16) apunta a la existencia de un componente semántico como

elemento diferenciador. Este componente tiene por objeto restringir las interpretaciones

semánticas de las estructuras sintácticas con vistas a evitar los consabidos problemas de

ambigüedad.

En este sentido, el más conocido de estos lenguajes, Attempto Controlled

English (ACE) estipula normas básicas de interpretación semántica, como la que regula

la interpretación de las oraciones en inglés que albergan frases preposicionales (p. ej.,

«The man sees the girl with a telescope»).

ACE resuelve la ambigüedad en la interpretación al estipular que todos los

sintagmas preposicionales complementan al verbo que los precede en vez de al

sustantivo. La única excepción es la preposición ‘of’, que siempre complementa al

sustantivo (Kuhn 2010:36). Esta regla de interpretación tan sencilla garantiza que las

oraciones que contienen sintagmas preposicionales ofrezcan una única lectura en ACE.

Además, las relaciones semánticas entre elementos sintácticos concretos se

representan mediante lo que sus autores denominan estructuras de representación del

discurso o DRS (siglas en inglés de Discourse Representation Structures).

Así, la DRS de la oración mencionada anteriormente sería la siguiente:

A B C D
object(A,man,countable,na,eq,1)
object(B,girl,countable,na,eq,1)
object(C,telescope,countable,na,eq,1)
predicate(D,see,A,B)
modifier pp(D,with,C) (Kuhn 2010:37)

Observamos cómo la última línea de la representación muestra la relación

semántica que la preposición ‘with’ establece entre el verbo ‘see’ y el sustantivo

‘telescope’.
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Estos lenguajes lógicos apenas traspasan los ámbitos académicos e informáticos,

y suelen recibir la denominación de lenguajes naturales controlados (CNLs, sus siglas

en inglés). Entre los más conocidos figuran Attempto Controlled English (ACE),

Processable English (PENG) y Controlled Language for Ontology Editing (CLOnE).

Concebidos en departamentos universitarios de lingüística computacional, estos

lenguajes quedan fuera del ámbito del presente estudio, más centrado en la

comunicación humana y la traducción que en la búsqueda de la perfección formal de la

lógica.

En suma, la diferencia principal entre ambas familias de lenguajes controlados

estriba en el fin (comunicación y traducción frente a desarrollo informático o lógico) y

el usuario (redactores técnicos y traductores frente a analistas y teóricos de la Lógica).

No obstante, es preciso recalcar que el hecho de que un lenguaje controlado

pertenezca a una u otra familia no condiciona necesariamente su formulación más allá

del componente semántico formal que acabo de reseñar. Todos ellos constarán de reglas

léxicas, sintácticas, estilísticas o textuales de mayor o menor complejidad en función de

los intereses y la ambición de sus promotores.

Es más, según O’Brien (2003), la naturaleza de las normas varía en función de

criterios tan diversos y pragmáticos como los siguientes:

 Las debilidades del sistema de traducción automática que se aplicará

 Los problemas de traducción recurrentes entre dos pares de lenguas

 El hecho de que exista en la empresa un libro de estilo ya en uso cuyas

reglas se desee reciclar, o

 La visión personal de los autores del lenguaje controlado acerca de lo que

éste debe o no debe estipular (O’Brien 2003:111; simplificación nuestra)

Por último, cabe proponer una clasificación secundaria o menor, que opere en

función de la difusión del lenguaje controlado: nos encontraremos así con lenguajes de

uso interno dentro de una organización o empresa (la mayoría de los existentes) y

lenguajes de uso libre o distribución comercial (por ejemplo, Simplified Technical

English).
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1.4 COMPONENTES DE LOS LENGUAJES CONTROLADOS

Parece existir unanimidad en que un lenguaje controlado debe, al menos, constar de un

léxico y de un conjunto de normas de escritura. No obstante, un paradigma tan amplio

ofrece bastante margen de maniobra.

En el Basic English de Ogden, el componente léxico consistía en un mero listado

de 850 vocablos agrupados en cinco grupos: los que él denominaba OPERATORS

(verbos básicos, preposiciones, conjunciones, determinantes, adverbios, etc), COSAS

GENERALES, COSAS DIBUJABLES (p. ej., angle [ángulo], ant [hormiga], apple

[manzana]), CUALIDADES GENERALES y CUALIDADES OPUESTAS [de las

anteriores]. No había ninguna referencia a categorías gramaticales ni a significados o

usos concretos de los vocablos.

Respecto del componente normativo, sus Rules of Grammar consistían

principalmente en instrucciones léxicas que reflejaban los procesos de formación de

palabras en inglés. Con dichas normas, Ogden aspiraba a que los futuros hablantes

pudieran expandir el vocabulario básico y, de ese modo, comunicarse con mayor fluidez

(Ogden 1930).

Así, la Regla 3 especificaba que los adverbios se forman añadiendo –ly a los

calificadores, mientras que la Regla 5 afirmaba que los adjetivos negativos se forman

con el prefijo un-. Entre las escasas reglas sintácticas, la Regla 6 fijaba la creación de

oraciones interrogativas mediante inversión y el auxiliar ‘do’.

Por lo tanto, el lenguaje controlado de Ogden era más descriptivo que

prescriptivo. Lo cual revela claramente su naturaleza de herramienta comunicativa

destinada al aprendizaje de una segunda lengua.

No se puede decir lo mismo del resto de lenguajes controlados existentes, la

mayoría de ellos destinados al medio escrito y de índole prescriptiva. A continuación,

examinaremos algunos ejemplos de los componentes habituales de los lenguajes

controlados: diccionario, reglas léxicas, gramaticales, estructurales (o textuales).

1.4.1 EL LÉXICO

De todos los lenguajes controlados, sin duda el Simplified Technical English de la ASD

ofrece el componente léxico más amplio, recogido en su Parte II. Este corpus recoge no

sólo los términos aceptados sino también los no aceptados. La información incluida en

cada entrada abarca la categoría gramatical, el sentido y ejemplos autorizados.
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Por ejemplo, la entrada léxica de «ABRASIVE» nos dice que es un adjetivo (adj)

cuyo significado es el de «ser capaz de extraer material mediante la fricción», como

ilustra el ejemplo «Dust, when mixed with oil, has an abrasive effect».

Y la entrada de «ACCEPT» estipula que se trata de un verbo (v) cuyas formas

aceptadas son «ACCEPT, ACCEPTS, ACCEPTED, ACCEPTED» y cuyo significado

se define como «decretar que algo es satisfactorio», según vemos en el ejemplo «Accept

the relay if it is serviceable»:

Keyword Approved meaning APPROVED EXAMPLE
(part of speech)
ACCEPT (v), To make a decision that ACCEPT THE RELAY IF
ACCEPTS,     something is satisfactory IT IS SERVICEABLE.
ACCEPTED,
ACCEPTED
(AeroSpace and Defence Industries Association of Europe 2013:2-1-
A3)

En el caso de las palabras prohibidas, la entrada (en minúsculas) incluye la

categoría gramatical, la alternativa propuesta y los ejemplos de uso aceptable y no

aceptable.

Así, por la entrada de «absolutely (adv)» en minúsculas, sabemos que es un

adverbio no autorizado cuya alternativa utilizable es «FULLY», según recogen los

ejemplos «Make sure that the latch is fully engaged» (aceptado) y «Ensure the latch is

absolutely engaged» (prohibido):

La anterior entrada del verbo «ACCEPT» permite inferir algunas de las normas

de escritura del Simplified Technical English, por ejemplo, la prohibición de utilizar

gerundios (-ing) y la voz pasiva. Estas normas de carácter claramente gramatical quedan

recogidas en el componente normativo o PARTE I – NORMAS DE ESCRITURA,

junto con otras normas de carácter estilístico o textual, como las descritas en la Sección

7, dedicada a «Advertencias», o en la Sección 9, dedicada a «Hábitos de escritura».

Mitamura y Nyberg (1995:161) recogen tres categorías de léxico técnico que

deben tenerse presentes a la hora de definir un inglés controlado: vocablos, frases y

símbolos. La última categoría se refiere a usos especiales de números, unidades de

medida, letras del alfabeto, etcétera.

Las entradas léxicas de su sistema Catalyst presentan una mayor complejidad

que las reseñadas anteriormente para el Simplified English, gracias a la utilización de
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estrategias propias de los modernos sistemas de marcado de textos, como se observa en

la siguiente entrada del verbo «account for» (Mitamura y Nyberg 1995):

((:ROOT "account for")

(:POS V)

(:CONCEPT *A-ACCOUNT-FOR)

(:TYPE :PHRASE)

(:SYN-FEATURES (PREFER-PHRASE +))

(:CLASS AGENT+PATIENT)

(:NOTE (:SENSE "to furnish a justifying analysis or explanation"

"This dipstick is used to account for variations in engine installations."

:INPHRASE

"account for"))

(:COMMENT "sholm: 'account' never occurs alone, made CTE minus

sholm: corrected root to 'account for'")

(:ACTION :NEW)

(:FREQUENCY 16 19)

(:UPDATED (41 2 15 4 12 1992) "sholm")) (Mitamura y Nyberg

1995:160)

Donde “sholm” es el nombre del autor que ha hecho la edición manual de la

entrada a partir de los datos que produce el sistema informático de extracción de léxico

desde corpus (Mitamura y Nyberg 1995:160-161).

En el apartado siguiente, desglosaremos los distintos tipos de normas que suelen

aparecer en un lenguaje controlado.

1.4.2 LAS NORMAS

Como vimos anteriormente, un lenguaje controlado no es un lenguaje en sí, entendido

como un lenguaje natural, sino más bien un conjunto de normas de escritura que se

aplican a un léxico restringido.

Las normas de escritura vienen a ser un libro de estilo que, al igual que la guía

de estilo de un periódico, dicta en este caso a los redactores técnicos cómo deben

escribir los manuales.

Mitamura y Nyberg (1995:158) [también en Nyberg, Mitamura y Huijsen

2003:259] proponen tres tipos de normas según el nivel en el que se aplican:
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restricciones léxicas, restricciones sobre la complejidad de la oración y restricciones de

codificación (mediante el uso de etiquetas de marcado Standardized Generalized

Markup Language o SGML), destinadas estas últimas, sobre todo, a resolver problemas

de ambigüedad.

Igualmente, Kaji (1999) establece una triple clasificación de las normas entre

vocabulario, gramática y estilo. Su clasificación difiere respecto de los anteriores en el

tercer paradigma, «estilo», consistente en normas de naturaleza estructural o textual, por

ejemplo el uso de listados en vez de oraciones compuestas:

For example, use of a bulleted list eliminates a complex coordinate

structure, and results in shorter sentences or phrases. (Kaji 1999:38)

Reuther (2003:2 y ss.) distingue tres niveles de análisis: léxico, formato

(ortografía) y sintagma/oración, sobre los cuales operan siete tipos de reglas, a saber:

tipográficas, léxicas, destinadas a evitar ambigüedad, destinadas a evitar elipsis,

destinadas a evitar estructuras complejas, reglas que dictan el orden de constituyentes y,

por último,  reglas estilísticas.

En una aparente contradicción, la misma Reuther en colaboración con Schmidt-

Wigger (2000:6 y ss.), establece un paradigma diferente de niveles al describir el

alemán controlado MULTILINT:

 General language correctness (spelling and grammar rules of German),

 Lexical limitations (terminology and consistency), and

 Syntactic limitations (style).

Donde el primer nivel evalúa la corrección tanto ortográfica como gramatical; el

segundo nivel persigue el uso coherente de la terminología específica; y el tercer nivel

equipara sintaxis con estilo y tipos de texto a fin de promover la claridad y la facilidad

de lectura.

Después de analizar las normas del Simplified English, O’Brien (2003:106),

elabora una nueva clasificación de las normas, también en tres tipos: léxicas, sintácticas

y textuales, donde el tercer tipo, «textuales», agrupa a su vez dos subtipos: «Estructura

del texto» y «Pragmáticas». Entre estas últimas figuran reglas como la prohibición de



Cap. 1. Lenguajes controlados. Una revisión

64

usar metáforas, argot y frases hechas (O’Brien 2003:108), una norma de claro tenor

estilístico.

Así pues, su subdivisión de la tercera categoría viene a englobar, al tiempo que

fija, dos tendencias que se observan a la hora de clasificar las normas supraoracionales

entre quienes hablan de «normas de texto o estructura» y quienes hablan de «normas de

estilo o escritura».

Vistas las distintas propuestas, podemos resumir que hay una tendencia

generalizada a establecer tres tipos de niveles o áreas de control sobre los que habrán de

operar los lenguajes controlados. No obstante, falta uniformidad entre los autores a la

hora de unificar criterios: en ocasiones, combinan en la misma categoría aspectos tan

dispares como la ortografía y la gramática (objetivos) con el estilo de escritura

(subjetivo).

En nuestro análisis, seguiremos el enfoque de O’Brien (2003) por cuanto, grosso

modo, abarca de un modo claro, conciso y riguroso las distintas clases de normas que se

han ido proponiendo en la disciplina. Así pues, analizaremos a continuación normas

léxicas, gramaticales y textuales aportando ejemplos de los lenguajes controlados ya

reseñados.

1.4.2.1 NORMAS LÉXICAS

O’Brien (2003:106) las define como aquellas normas cuyo propósito básico consiste en

influir o bien en la selección de palabras o bien en el significado a través de la elección

de palabras.

Desde otro punto de vista, podemos afirmar que las normas léxicas suelen estar

encaminadas a garantizar la biunivocidad del lenguaje controlado, esto es, a anular o al

menos reducir la ambigüedad derivada de fenómenos como la polisemia y la sinonimia;

o a incrementar la uniformidad y la coherencia entre los distintos textos que genera una

organización, reduciendo así complejidades innecesarias (Mitamura y Nyberg

1995:169).

En su mínima expresión, las normas léxicas invitan a ceñirse al diccionario de la

organización (Pym 1990:86), como recoge la octava y única norma léxica de las diez

normas de escritura del Perkins Approved Clear English (PACE).

Más elaboradas son las normas del Simplified English, las cuales afectan a la

morfología, el significado y el uso de las palabras. Así, la norma 1.4 (morfológica)
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prohíbe utilizar cualquier forma de adjetivos y verbos que no conste en el Diccionario;

la norma 1.3 (semántica) prohíbe utilizar una palabra con un significado que no sea el

aprobado en dicho Diccionario; y la norma 1.10 (pragmática) aconseja usar el sustantivo

más corto y más sencillo en caso de poder elegir (AeroSpace and Defence Industries

Association of Europe 2013:1-0-3).

Aparte de codificar el significado de las entradas léxicas, Mitamura y Nyberg

(2003:162) citan otras áreas del vocabulario susceptibles de limitación: ortografía;

palabras gramaticales (funcionales), por ejemplo, artículos y pronombres; verbos

modales (su significado y comportamiento en la oración); y los participios, tanto activos

(-ing) como pasivos (-ed). Así, una de sus normas prohíbe el uso del participio activo en

frases temporales subordinadas: «When starting the engine...» (Mitamura y Nyberg

(2003:163), las cuales recomiendan reescribir explicitando el sujeto.

Recordemos a este efecto que el Simplifed Technical English prohibía

taxativamente el uso del participio activo o gerundio, medida también recogida por la

norma 10 del PACE (Pym 1990:86). Este aspecto, junto con la voz pasiva, se muestra

como uno de los más problemáticos del inglés, por cuanto son numerosos los lenguajes

controlados que lo prohíben (O’Brien 2003:110).

Veamos a continuación las normas de naturaleza gramatical.

1.4.2.2 NORMAS GRAMATICALES

Las reglas denominadas gramaticales o sintácticas restringen el uso de las palabras en el

discurso, principalmente en dos segmentos de habla tan relevantes como el sintagma y

la oración. La consecuencia es la reducción de la complejidad y de la ambigüedad

derivada de fenómenos sintácticos o, dicho de otro modo, la mejora de un texto gracias

a la claridad, la precisión y la coherencia.

En esta dirección se sitúan algunas de las normas del PACE (Pym 1990:86), por

ejemplo, la Norma 5 previene sobre la lógica de ‘and’ y ‘or’; la Norma 6 persigue evitar

la elipsis; y la Norma 7 prohíbe omitir conjunciones y relativos.

Ya en el Simplified Technical English, la entrada del verbo «ACCEPT» (véase

1.4.1 supra) permitía inferir algunas de las normas de escritura de este lenguaje

controlado, por ejemplo, la prohibición de utilizar gerundios (-ing) y la voz pasiva.

Estas normas de carácter claramente gramatical aparecen recogidas en el componente

normativo o PARTE I – NORMAS DE ESCRITURA, al lado de otras secciones de
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carácter estilístico o textual, como la Sección 7, dedicada a Advertencias, o la Sección

9, dedicada a Prácticas de escritura.

Dentro de las secciones puramente gramaticales, la Sección 2 está dedicada a los

Sintagmas nominales, la Sección 3 estudia los Verbos y la Sección 4 debate las

Oraciones. En este último apartado, parece obvio que uno de los medios más evidentes

de incrementar la claridad del texto consiste en recortar la longitud de las unidades del

discurso, ya sean sintagmas u oraciones. De ahí que las normas que actúan en este

sentido aparezcan en el ranking de las más comunes entre los lenguajes controlados.

De hecho, el análisis contrastivo de O’Brien (2003) arroja el resultado de que la

única norma compartida por el total de los ocho lenguajes controlados analizados es la

que restringe el número de palabras por oración a un máximo de veinte:

Only one CL rule is common to all eight CLs under comparison. SE
rule 5.1, “Keep procedural sentences as short as possible (20 words
maximum)” (O’Brien 2003:110)

Esta misma norma aparece, de forma más imprecisa en el decálogo del PACE:

«1. Keep sentences short». No obstante, uno de sus responsables matiza que el máximo

es 20 aunque el ideal anda en torno a 15 palabras (Pym 1990:85-86).

Igualmente, una de las normas más comunes, aunque sin alcanzar la generalidad,

es la destinada a restringir la longitud de los sintagmas nominales. Pym (1990:86) se

hace eco de este problema de la redacción técnica al afirmar que la práctica de crear

largos sintagmas nominales se ha acrecentado en los últimos años, curiosamente más en

los Estados Unidos que en Europa:

The practice of using groups of nouns has grown in recent years,
particularly in the United States, for example, ‘the cast iron timing
case cover’. Europeans retain the practice of using ‘...of the...’ so they
would describe this item as ‘the cast iron cover of the timing case’. By
adhering to this practice not only do we ease comprehension but we
also produce something which can be translated more easily. (Pym
1990:86)

En el Simplified Technical English, la estipulación acerca de la longitud del

sintagma nominal aparece codificada en la Norma 2.1, como explica O’Brien (2003):

SE rule 2.1, “Do not make noun clusters of more than three nouns”, is
shared by five other CLs. (O’Brien 2003:110)
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Una vez más, el decálogo del PACE codifica esta norma en términos más

difusos que los del Simplified English:

9. avoid strings of nouns (Pym 1990:86)

Ahora bien, Pym (1990:86) matiza que el máximo es de tres sustantivos.

Estas diferencias entre el PACE y el Simplified Technical English ilustran el

margen de maniobra con el que cuentan los autores de lenguajes controlados a la hora

de definir las normas. Un margen que Nyberg, Mitamura y Huijsen (2003:255-256)

concretan entre loosely defined [imprecisas o informales] y strictly defined [concretas o

formales].

En usos combinados con TA de transferencia lingüística, el fin habitual de las

normas de este nivel estriba en facilitar el análisis sintáctico [parsing], una fase

fundamental de cara a obtener un texto meta de cierta calidad, como recogen Mitamura

y Nyberg (1995):

If the grammatical constraints on the source text are formally specified
and satisfied during authoring, then a machine translation system may
take advantage of the less complex, less ambiguous texts which result,
generally producing better-quality output. (Mitamura y Nyberg
1995:164)

Entre las normas gramaticales que operan en el ámbito del sintagma, Mitamura y

Nyberg enumeran (1995:164): la prohibición de usar verbos con partículas; de coordinar

verbos; de omitir preposiciones y determinantes; de formar nombres compuestos; de

utilizar numerales indefinidos (p. ej., none) en solitario.

En el plano oracional, Mitamura y Nyberg (1995:165) citan las normas

siguientes: uniformidad entre elementos coordinados; presencia de sujeto y verbo en

frases subordinadas («after you install the gear»); prohibición de usar elipsis;

restricciones sobre oraciones de relativo; prohibición de usar las preguntas con partícula

(«Wh-questions», en inglés); y por último, normas que garanticen un uso coherente y

preciso de la puntuación.

Hemos visto, pues, que las normas gramaticales presentan diferentes grados de

formalismo aunque el fin sea idéntico: fomentar la claridad y la coherencia evitando la
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ambigüedad y la complejidad del discurso. A continuación, describiremos las normas

que operan en el plano textual.

1.4.2.3 NORMAS TEXTUALES

Podemos definir las normas textuales como aquellas normas que afectan al conjunto del

discurso o del texto, más que a las unidades concretas (palabras, sintagmas u oraciones)

de forma individual.

Son normas, pues, de carácter estructural y estilístico que definen conceptos tan

dispares como la distribución de ideas en listados, la estructura y la extensión de

párrafos o los modos verbales que se deben usar en determinados tipos de textos.

En el paradigma de O’Brien (2003:106), las normas textuales se subdividen en

«estructurales», cuando su función primaria consiste en regir la distribución o la carga

de información del texto, y «pragmáticas», cuando su función primaria consiste en

definir el propósito del texto o la respuesta del lector al mismo. En nuestro estudio,

creemos que esta última subcategoría es susceptible de englobar las tradicionales

normas de estilo.

a) Normas estructurales

Como acabo de reseñar, las normas estructurales gobiernan la distribución de

información en el texto. Entre las normas que cita O’Brien (2003:108), aparecen

aquellas que definen los usos de tablas y de listados, el número de oraciones por párrafo

o las palabras que deberán ir en mayúsculas.

Por su parte, el PACE recoge dos normas de carácter claramente estructural. La

Norma 3 urge a ordenar las partes de la oración de forma lógica, y la Norma 4 prohíbe

alterar las estructuras en mitad de la oración:

With rules 1-5 the general advice is to keep it short and simple

1. keep sentences short

2. omit redundant words

3. order the parts of the sentence logically

4. do not change constructions in mid sentence

5. take care with the logic of ‘and’ and ‘or’. (Pym 1990:85-86)
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b) Normas pragmáticas o estilísticas

Según O’Brien (2003:106), las normas pragmáticas definen el propósito del

texto o la respuesta del lector. Dichas normas abarcan desde directrices tan difusas

como la de «to make information as explicit as possible» hasta otras más concretas

como «ruling out the use of metaphor, slang and idioms» o dictar que «a warning

should begin with a command», norma esta procedente del Simplified Technical

English.

De hecho, las normas de carácter pragmático cobran gran importancia en el

Simplified Technical English de la industria aeronáutica, donde ocupan más de la mitad

de las nueve secciones del componente normativo. De ellas, destacan las secciones 5, 6,

7 y 9 relativas a Procedimientos, Descripciones, Advertencias y Prácticas de Escritura

respectivamente.

Así, la norma 7.1 estipula que las advertencias y los avisos deben redactarse

comenzando por una orden clara y precisa. La redactora técnica aeronáutica Poppy

Quintal (2002:26) ofrece un ejemplo de reescritura en este sentido:

«Extreme cleanness of oxygen tubes is imperative» → «Make sure
that the oxygen tubes are fully clean». (Quintal 2002:26)

Y la norma 7.3 añade que en caso de ser necesario explicar los riesgos, añádase

una breve justificación de los mismos. Según Quintal (2002:26), la advertencia será más

eficaz si la explicación revela al técnico de mantenimiento la razón que justifica dicha

advertencia, es decir, el riesgo que se intenta aminorar.

El estilo claro y directo del Simplified Technical English queda patente en el

ejemplo que esta última autora proporciona para la norma 7.5 «Put the condition first in

the warning or caution»:

Before you open the circuit breakers, make sure that the emergency
power and the light switches are in the “OFF” position. (Quintal
2002:29)

Es preferible a:

The emergency power and light switches should be in the “off”
position prior to opening the circuit breakers. (Quintal 2002:29)
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En la cita, observamos que, al margen de la disposición de los constituyentes

según lo estipulado en la norma («before... make sure...»), el uso del pronombre de

segunda persona you involucra al lector en la tarea que lleva a cabo mucho más que la

afirmación generalista e impersonal de «should be». Esta última no especifica

claramente quién debería llevar a cabo la acción.

También el PACE contiene una norma de carácter estilístico, en concreto la

Norma 2, por la que se recomienda omitir palabras redundantes (Pym 1990:85).

Mediante este término, Pym se refiere a frases hechas arcaizantes del orden de «to a

great extent» and «it being understood», más propias del registro académico o tal vez de

las convenciones retóricas de otra época.

Observamos en el siguiente ejemplo de reescritura que este tipo de frases

contribuyen a incrementar la verborrea y la complejidad sintáctica de las instrucciones

técnicas sin ofrecer ninguna ventaja aparente a cambio. Hoy en día, la tendencia

dominante opta por omitir estas frases y dividir el mensaje en oraciones cortas:

Pre-PACE
Reference to renewing joints and cleaning of joint faces has to a great
extent been omitted from the text, it being understood that this will be
carried out where applicable.
Using PACE
Normally the text does not include instructions to clean joint faces or
to renew joints. Where they are relevant, these operations must be
done. (Pym 1990:88; énfasis nuestro)

A la luz de todas las normas aquí descritas, podemos concluir que, en el fondo,

la escritura refleja el signo de los tiempos. En este sentido, en un mundo donde una

tecnología cada vez más compleja ha de ser manejada por personas que no

necesariamente cuentan con una formación humanista o textual extensa, los manuales

de instrucciones deben ser concisos, coherentes y precisos. Además, la información

debe ser fácil de localizar, e igual de fácil de procesar por las nuevas tecnologías,

incluida la traducción automática. A todo ello contribuyen, cada una a su manera, las

normas de naturaleza léxica, gramatical y textual.

Ahora bien, en los últimos años y debido al auge de Internet, de las tecnologías

de la información y de los lenguajes de marcado, algunas de las características de los

textos han comenzado a codificarse en las denominadas etiquetas SGML. Estos códigos,

sin ser de naturaleza puramente lingüística, comienzan a introducirse en el diseño de los
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lenguajes controlados. Veamos en qué consisten y cuál es su contribución a la

disciplina.

1.4.3 ETIQUETAS DE FORMATO SGML

SGML es la abreviatura de «Standard Generalized Markup Language», es decir, el

lenguaje estándar de marcado de textos y documentos mediante etiquetas de edición.

Como en el resto de lenguajes de marcado, la idea que subyace en el SGML

consiste en insertar unas etiquetas o marcadores en los textos. Estas etiquetas, que

quedan escondidas a la vista, sirven para definir elementos estructurales como títulos,

encabezamientos, párrafos, tablas, cuerpos de texto o gráficos.

Una vez definidos, los elementos estructurales pueden reformatearse de una

manera tan simple como la de modificar la denominación de la etiqueta que les ha sido

asignada.

El SGML ha alcanzado gran difusión en entornos de trabajo donde se manejan

volúmenes ingentes de textos y documentos, por ejemplo, las bibliotecas virtuales.

Muchos de esos textos disfrutan de una larga vida útil a lo largo de la cual han de ser

sometidos a frecuentes revisiones y variaciones para su publicación en diferentes

medios y formatos.

Al margen de la función de formatear, este lenguaje cumple otras funciones

igual de relevantes, entre las que destacan: insertar notas relevantes para el proceso de

traducción, facilitar información gramatical acerca de palabras ambiguas, identificar la

fuente de traducciones (humana, automática, memorias de traducción, etcétera.) así

como cualquier otro comentario que el autor o el traductor deseen añadir al texto, por

ejemplo instrucciones para la imprenta, aunque luego no aparezca en el documento final

(Somers 2003a:19).

Los primeros pasos en el marcado de textos se dieron a finales de la década de

1960, cuando un equipo de técnicos de IBM diseñó el «Generalized Markup Language»

(GML) con el propósito de facilitar el intercambio de grandes cantidades de documentos

entre los sectores público y privado.

Este primer lenguaje fue adoptado por varios departamentos de la administración

estadounidense. Una década después, el organismo norteamericano de estándares, el

American National Standards Institute (ANSI) creó el SGML a partir del modelo
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pionero de IBM. El nuevo estándar fue aceptado por la International Organization for

Standardization (ISO) en 1986, asignándole el número ISO 8879.

Posteriormente, el advenimiento de Internet y de la sociedad digital creó nuevas

necesidades de publicación de textos al tiempo que daba impulso a estos lenguajes de

marcado, muy útiles para transferir información entre soportes tradicionales y digitales

con gran celeridad.

Algunas de las variantes o descendientes más populares del SGML son el XML

y el HTML, de amplia difusión en bases de datos y páginas web.

Los beneficios del uso de las etiquetas SGML en sistemas de creación y gestión

de documentos como el EasyEnglishAnalyzer (EEA) del gigante informático IBM son

múltiples (Bernth 1997:163). Siguiendo la clasificación de normas que vimos en los

apartados anteriores, analizaremos las ventajas de las etiquetas SGML en los planos

léxico, sintáctico y textual, aportando ejemplos reales de su uso en lenguajes

controlados.

1.4.3.1 NIVEL LÉXICO

En el plano léxico, las etiquetas se muestran como una herramienta de gran utilidad.

Recordemos que uno de los pilares de los lenguajes controlados es el principio de «una

palabra, un único significado» (cf. Pym 1990:85; Quintal 2002:19). Este principio halla

un obstáculo de primer orden en las palabras polisémicas que pertenecen a un dominio

específico y de las que no sea posible prescindir a la hora de diseñar el diccionario de un

lenguaje controlado.

En el caso del Simplified Technical English, la solución consiste en prohibir el

uso de dichas palabras con cualquier significado que no sea el prefijado en el

diccionario correspondiente y utilizar otras palabras más o menos sinónimas, de manera

también biunívoca, para los significados prohibidos. Hoy en día, gracias a las etiquetas

SGML, es posible marcar los distintos significados de una palabra en la entrada léxica

(Mitamura y Nyberg 1995):

(*A-RIP-1 “To create a gash or slit in a piece of fabric”)
(*A-RIP-2 “To break a section of pavement into large chunks using a
ripper attachment”) (Mitamura y Nyberg 1995:163)
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Posteriormente, el redactor indicará en el texto cuál es el significado de la

palabra que aplica en ese contexto:

“Do not rip <means text='rip' val='*A-RIP-l'> in a downhill
direction.” (Mitamura y Nyberg 1995:163)

Donde «means» indica el tipo de etiqueta, es decir, destinada a distinguir

significados; «text» la entrada léxica; y «val» el valor, el significado de los dos que

constan en el léxico que debe asignarse a la palabra en esa frase concreta. Ese

significado queda así marcado para posteriores usos por otros redactores o sistemas

informáticos.

Además de los significados, las etiquetas permiten marcar diferentes funciones

sintácticas que las palabras pueden desempeñar en la oración. Es éste un fenómeno muy

habitual en lengua inglesa, por el que una única palabra puede actuar como sustantivo o

verbo en la oración sin sufrir ninguna variación gráfica:

This is due to the ambiguity of part-of-speech that is so prevalent in
English. Many verbs can also be nouns and vice versa. (Bernth
1997:163)

Esta ambigüedad léxico categorial supone un obstáculo tanto para la

comprensión por parte de los lectores como, más aún, para el procesamiento

informático. Gracias a las etiquetas SGML y a una correcta especificación en el

diccionario del sistema, el redactor no tendrá más que indicar la función de la palabra en

el texto concreto para facilitar su posterior comprensión o desambiguación sintáctica. Se

trata de un procedimiento que, a diferencia de los tradicionales, sí está claramente

volcado hacia la idea de procesamiento y traducción automáticos, ya que el lenguaje de

marcado resulta claramente opaco para un usuario medio de manuales de instrucciones.

1.4.3.2 NIVEL SINTÁCTICO

En el plano puramente sintáctico, el marcado SGML facilita el procesamiento de

oraciones que presentan dos o más posibles análisis y, por ende, idéntico numero de

interpretaciones.

Un ejemplo típico sería el formado por una oración compuesta por un verbo más

un sintagma nominal y un sintagma preposicional (Mitamura y Nyberg 1995:166):
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«Secure the gear with twelve rivets»; o un equivalente en castellano como «Vio al

hombre con los prismáticos», donde son posibles dos interpretaciones en función de

cuál consideremos que es el antecedente del sintagma preposicional: el verbo o el

sintagma nominal.

Este tipo de ambigüedades sintácticas son de difícil resolución por los sistemas

informáticos tradicionales. Sin embargo, gracias a las etiquetas SGML, resulta muy

fácil marcar el antecedente dentro de la misma oración, como vemos en el ilustrador

ejemplo de Mitamura y Nyberg (1995):

Secure the gear with <attach head='secure' modi='with'> twelve rivets.
(Mitamura y Nyberg 1995:166)

Donde la etiqueta «attach» nos indica que el antecedente («head») del sintagma

preposicional era el verbo ‘Secure’.

Por lo tanto, gracias a esta herramienta, es posible anticipar y resolver desde la

fase inicial de autoría numerosos problemas de interpretación sintáctica de oraciones.

1.4.3.3 NIVEL TEXTUAL

Si ascendemos al nivel de la estructura de textos, las etiquetas SGML ayudan a

identificar tablas y listados, permitiendo de ese modo un tratamiento diferenciado de los

mismos. Se trata, pues, de definir contextos para aplicar estrategias distintas, indica

Bernth (2006):

So we needed to set up an infrastructure that keeps track of what type
of text EEA is processing, and change the checks applied accordingly.
(Bernth 2006:2)

La estrategia de diferenciar tipos de textos contribuye, igualmente, al análisis de

palabras concretas en lo que se revela como un campo de gran potencial. Al definir

significados que palabras concretas presentan en determinados tipos de textos, una vez

que el sistema detecta una etiqueta identificadora de textos, el mismo sistema será capaz

de asignarle a la palabra el significado o la función sintáctica correcta.

Por último, desde un punto de vista pragmático, las etiquetas SGML permiten

marcar aquellos párrafos que ya han sido utilizados y validados en una etapa previa

dentro de un sistema de gestión de información de una empresa. Esta medida supone un
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gran ahorro de tiempo a tenor del uso continuado de documentos anteriores en entornos

de redacción técnica (Bernth 1997:163, citando a Means and Godden 1996).

En suma, y haciéndonos eco de las palabras de Nyberg, Mitamura y Huijsen

(2003:268-269), el uso de etiquetas de marcado en textos controlados facilita el análisis

de textos al tiempo que mejora la calidad de los mismos tanto si son originales como

traducidos.

El estudio del avance que el marcado de textos ha supuesto para los lenguajes

controlados sirve de prólogo para la sección siguiente: un análisis detallado de las

ventajas e inconvenientes de los lenguajes controlados desde los distintos puntos de

vista presentes en la bibliografía.

1.5 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS LENGUAJES CONTROLADOS

Raros son los estudios sobre lenguajes controlados que no se hacen eco de las ventajas

que estos métodos de escritura aportan en entornos de trabajo técnicos. Muchos de esos

estudios provienen de los mismos entornos, por lo que aportan información de primera

mano acerca de las ventajas, los inconvenientes y los obstáculos que plantean.

En el ranking de las virtudes más citadas se sitúan la mejora tanto en la

legibilidad como en la traducibilidad de los textos, la reducción de los costes de

traducción o la coherencia con que se dota a los documentos de una organización.

Sin embargo, no abundan los estudios empíricos que tasen de forma fehaciente

el rendimiento de los lenguajes controlados, por lo que éste es un campo aún abierto a la

investigación.

Por último, el inconveniente más citado suele ser la dificultad que el aprendizaje

de las directrices de los lenguajes controlados impone a los redactores técnicos.

1.5.1 VENTAJAS

1.5.1.1 OPINIÓN GENERALIZADA

En un estudio de mercado sobre lenguajes controlados, la empresa de consultoría belga

Namahn enumera las ventajas de la implantación de estos sistemas de escritura:

 Mejora de la legibilidad

 Coherencia en el estilo

 Integración en entornos de publicación basados en SGML y XML
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 Reducción de la responsabilidad civil derivada de errores en la

comprensión

 Lenguaje global para el comercio electrónico y la atención al público

 Facilidad de reutilización y reedición de documentos

 Uniformidad en los textos de una organización

 Mejora de la traducción automática

 Tasación de la calidad de los documentos mediante una herramienta

mensurable (Namahn s.d.:2; adaptación nuestra)

Con un sesgo evidente hacia el mundo corporativo, los analistas de la consultora

hacen hincapié en las ventajas que los lenguajes controlados suponen para la coherencia

de los documentos de una empresa, y los beneficios que ello acarrea en cuanto a la

producción de textos, su reutilización y traducción. Igualmente, expresan la mejora en la

legibilidad y cómo ésta puede llegar a reducir la responsabilidad civil derivada de una

lectura incorrecta de los manuales de mantenimiento.

En idéntico tono se expresa Pym (1990) desde el seno de Perkins Engines,

empresa británica que ha implantado el lenguaje controlado PACE. Entre los beneficios

que cita se hallan la mayor cohesión terminológica y la reducción a la mitad en el coste

y en los tiempos de traducción:

The second [translation] was available 12 weeks after the English
version. Previously, this sort of job took at least 26 weeks [...].
Overall, we estimate that translation costs have been cut by 50 to 70
per cent. (Pym 1990:91-92)

El recorte en los costes se debe a que, gracias al PACE, el departamento técnico

produce textos de buena calidad en un inglés claro y natural, lo que a su vez redunda en

traducciones automáticas también bastante buenas que exigen escasa postedición (Pym

1990:91).

Verónica Albin (1998) también incide en la reducción de los costes, aunque para

ella la clave está en evitar la traducción más que optimizarla. Su visión tiene mucho que

ver con la idea de simplificar los manuales de modo que los operarios extranjeros sean

capaces de leer y comprender los originales:

The goal of this approach is to have non-native readers understand the
English material, so companies, agencies, and institutions can avoid
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the problems of finding qualified translators, delaying publication, and
incurring additional production costs. (Albin 1998:124)

Nyberg, Mitamura y Huijsen (2003:255) afirman que la combinación de

lenguajes controlados y traducción automática acorta la producción de los manuales en

lengua extranjera. Este hecho reduce, a su vez, el tiempo de comercialización de los

productos asociados a dichos manuales. Todo ello redunda en un incremento de la

competitividad de las empresas.

Desde Canadá, Quintal (2002:15-17) refiere tres tipos de ventajas del Simplified

Technical English: generales [legales], de redacción y de traducción. Sus ventajas para

la redacción de textos tienen mucho que ver con la claridad:

 Las buenas prácticas de escritura eliminan frases vagas y ambiguas al

obligar al redactor a escribir breve, claro y conciso

 Limita la polisemia

 Proporciona un estándar sintáctico

 Elimina la verborrea (Quintal 2002:16 y ss.; simplificación y traducción

nuestras)

Ahondando en las conclusiones de Pym recién mencionadas, Quintal reitera el

axioma de que los textos claros fruto de los lenguajes controlados ofrecen beneficios no

sólo para la traducción automática sino también para la humana gracias a principios de

biunivocidad como el de «una palabra un significado y viceversa», o la estandarización

de la sintaxis.

Por último, los beneficios generales guardan relación con las consecuencias

legales que los documentos de una empresa llegan a acarrear. Para Quintal, los textos

controlados incrementan la seguridad y la eficiencia en los procedimientos de

mantenimiento de aeronaves. De ello se desprende la minoración de la responsabilidad

civil y de las consultas/reclamaciones de los clientes.

Las conclusiones de Namahn, Pym y Quintal no distan de las provenientes de

otros estudios de índole más académico. Desde la universidad de Saarbrücken,

Ecaterina Rascu (2006:107) pone nombre y apellidos a los beneficios de los lenguajes

controlados: «readability, comprehensibility, translatability» de los textos técnicos, a

los que añade un cuarto, la coherencia de la imagen corporativa.
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Mitamura y Nyberg (2001) reiteran las ventajas de Rascu, aunque amplían el

concepto de «translatability» al de «reusability», un término clave en los foros de

procesamiento de lenguaje natural:

When the text is written using standard terminology and sentence
structures, a uniformity of style is achieved and it may become easier
to reuse the text elsewhere. (Mitamura y Nyberg 2001:2)

En un trabajo posterior (Nyberg, Mitamura y Huijsen 2003:262), los mismos

autores insisten en el aspecto de la reutilización al sugerir que una mayor coherencia de

los textos permite que éstos sean reutilizados posteriormente, lo que incrementa la

eficiencia de la producción de manuales técnicos.

Para Allen (1999:6), la reutilización de los textos se intensifica gracias a los

lenguajes controlados principalmente por la naturaleza repetitiva y estructurada de los

mismos.

Por otro lado, la coherencia de los textos refuerza la imagen corporativa de una

empresa, como señalan Henriksen, Jongejan y Maegaard (2004:1621-24). Estos autores

plantean la posibilidad de extender las técnicas de restricción de léxico propias de los

lenguajes controlados a los textos que determinadas empresas utilizan para transmitir

los valores de excelencia o proximidad al usuario.

De modo similar se manifiesta Pym (1990:82), para quien el uso de un lenguaje

controlado asociado a TA permitió llevar a cabo la traducción de los manuales en el

seno del departamento de publicaciones técnicas de la sede central de la empresa. Así,

se puso fin al caos derivado del hecho de que los manuales fueran impresos en cada país

con formatos e imágenes corporativas diferentes.

En la discusión anterior, constatamos el consenso que existe en la bibliografía

acerca de los beneficios que aportan los lenguajes controlados. Estos beneficios

ascienden desde los más concretos, que afectan directamente a los textos y al estilo de

escritura, hasta los más generales, que atañen al conjunto de las organizaciones que los

ponen en práctica (generales, económicos, de imagen corporativa).

Ahora bien, ¿es posible cuantificar esos beneficios? ¿Existen estudios empíricos

que midan su eficacia? Según Quintal (2002:14), sí existen esos estudios, y además

prueban que los beneficios son significativos estadísticamente. Aunque no los

referencia, es obvio que la autora tiene en mente algunos trabajos que han tratado de
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evaluar los beneficios del lenguaje controlado más conocido, el STE de la industria

aeronáutica.

1.5.1.2 ESTUDIOS EMPÍRICOS

Sin duda, los más referenciados de todos son dos estudios realizados por un grupo de

investigadores de Boeing y la universidad de Washington. El primero (Shubert,

Spyridakis, Holmback y Coney 1995) evaluó la claridad/legibilidad (comprehensibility)

de manuales de mantenimiento, y el segundo (Spyridakis, Holmback y Shubert 1997) su

traducibilidad.

En lo relativo a la claridad de los textos, Shubert, Spyridakis, Holmback y

Coney (1995:347-369) hallaron que el uso del Simplified English mejoraba el grado de

comprensión de los textos y, por ende, la capacidad de localizar información sobre todo

en los textos de mayor complejidad por parte de hablantes no nativos.

Por su parte, Spyridakis, Holmback y Shubert (1997:4-12) evaluaron la eficacia

del Simplified English en traducciones al castellano y al chino. Los autores

comprobaron que el uso del Simplified English mejoraba la calidad de las traducciones

de forma significativa en la traducción al castellano aunque no al chino (1997:8-10),

resultado que atribuyen a la mayor afinidad entre el castellano y el inglés:

The occurrence of these findings for the Spanish translations but not
for the Chinese translations may be due to the greater linguistic
similarity of Spanish to English than Chinese to English. It may well
be that SE will prove to be of greater benefit to translators whose
native languages are linguistically more similar to English, though
certainly more work is needed to reach such a conclusion with any
certainty. (Spyridakis, Holmback y Shubert 1997:10)

Este dato, unido a la naturaleza exploratoria del estudio, lleva a sus autores a

postular la necesidad de realizar más experimentos y de mayor calado que determinen la

eficacia del Simplified English en distintas familias de idiomas.

Chervak, Drury y Ouellette (1996) y Holmback, Shubert y Spyridakis (1996)

llegan a conclusiones muy similares también trabajando con el Simplified English.

Aunque detectan mejoras significativas en el grado de comprensión, principalmente de

textos complejos cuando los destinatarios son hablantes no nativos, estos autores

confiesan el carácter tentativo o exploratorio de sus investigaciones y reconocen que
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sería preciso llevar a cabo trabajos más ambiciosos, por ejemplo, en lo relativo al

número de sujetos o de idiomas empleados.

En suma, los escasos estudios de naturaleza empírica publicados parecen

confirmar la creencia generalizada de que los lenguajes controlados contribuyen a

mejorar la legibilidad y la traducibilidad de los textos. No obstante, ésta es una línea de

estudio que apenas ha sido explorada tanto en el diseño de métodos de evaluación de la

eficacia de lenguajes controlados como en su aplicación práctica a campos concretos del

saber.

Veamos a continuación cuáles son los inconvenientes de los lenguajes

controlados.

1.5.2 INCONVENIENTES

En general, podemos afirmar que la implantación de un lenguaje controlado en un

entorno de redacción plantea tres tipos de inconvenientes: económicos, cognitivos y

operativos.

1.5.2.1 INCONVENIENTES ECONÓMICOS

Evidentemente, instaurar un lenguaje controlado supone un desembolso económico

inicial que sólo algunas empresas multinacionales con intereses en numerosos países

están dispuestas a afrontar.

A no ser que la empresa disponga de especialistas cualificados, será preciso

contratar personal externo o interno que evalúe las necesidades documentales a fin de

decidir en primer lugar si el lenguaje controlado es factible o no (cf. Mitamura y Nyberg

1995:170) para, en caso afirmativo, proceder a redactar las normas de escritura y

seleccionar el léxico.

En el ejemplo del Caterpillar Technical English, la fase de definición del

lenguaje controlado, puesta en marcha y uso piloto junto con el período de formación de

los redactores exigió la contratación de cinco personas a jornada completa desde 1992

hasta 1997 (Nyberg, Mitamura y Huijsen 2003:262). Según Allen (2004: Conclusions),

el promedio temporal de puesta en funcionamiento de un sistema de lenguaje controlado

integrado en tecnologías de traducción asciende a 5-6 años.

Además es probable que haya que adquirir programas y sistemas informáticos

específicos que ayuden a los redactores a cumplir las directrices del lenguaje controlado
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(los denominados checkers), así como desambiguadores interactivos; e igualmente

habrá que integrar dichos sistemas en el entorno de creación ya existente en la empresa.

Si el lenguaje controlado está destinado a la traducción automática, habrá que sumar el

coste de implantar un sistema de TA.

Dicho lo cual, es cierto que desde los años 90 hasta hoy ha surgido una corriente

de difusión de programas informáticos gratuitos o de código abierto e incluso de

traducción automática gratuita en línea (por ejemplo, Google Translator Toolkit). Sin

olvidar que las universidades cuentan con departamentos de Lenguajes Aplicados y de

Procesamiento de Lenguajes Naturales, los cuales son proclives a colaborar de forma

más o menos desinteresada con el sector privado.

Esta tendencia abre el rango de posibilidades de modo que no es posible

cuantificar a priori el desembolso económico exacto. Éste variará, en gran medida,

según la empresa interesada desee invertir en herramientas comerciales de pago o

prefiera utilizar otras de acceso gratuito.

1.5.2.2 INCONVENIENTES COGNITIVOS (WRITABILITY PROBLEM)

Del mismo modo, el éxito tiene un amplio componente humano por cuanto dependerá

en gran medida del compromiso de los redactores de la empresa con el lenguaje

controlado. Es fundamental que los redactores acepten la nueva metodología de trabajo

y que reciban una formación abundante y completa (Nyberg, Mitamura y Huijsen

2003:275).

En la bibliografía (cf. Allen 1999; Mitamura y Nyberg 2001; Nyberg, Mitamura

y Huijsen 2003), aparece citada a menudo la renuencia de los redactores hacia este tipo

de lenguajes como uno de los mayores obstáculos, dado que puede haber técnicos que

lleven muchos años escribiendo textos en un estilo propio, y ahora les resulte difícil

adaptarse. Este problema recibe el nombre en inglés de writability problem.

Incluso estando a favor del lenguaje controlado, los redactores necesitarán

tiempo para asimilar todas las reglas. Además, el cumplimiento de dichas reglas

supondrá un descenso inicial en la productividad de los redactores, quienes deberán

dedicar un esfuerzo adicional a encontrar la manera de adaptar las oraciones a los

requerimientos del lenguaje controlado. En este sentido, el lenguaje controlado puede

llegar a producir rechazo por la continua molestia de tener que reescribir frases que no
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cumplen las reglas. Consciente de este problema, Allen (2004) propone evitar el término

de lenguaje controlado y sustituirlo por otras denominaciones más neutras:

Need to focus more on naming and approaches such as “International
writing and technical communication guidelines” and “translation
software” for these to be more psychologically acceptable to users
than the terms “controlled language” and “machine translation” (Allen
2004: Conclusions)

La solución más práctica al problema de la adaptación estriba en la implantación

de los correctores informáticos o checkers, los cuales no sólo avisan al redactor de la

existencia de una frase incorrecta, sino que deberían plantear alternativas que guíen el

proceso e incrementen su eficiencia (Mitamura y Nyberg 2001:1).

Idéntico sentimiento de rechazo puede surgir entre los traductores, quienes a

menudo desprecian las frases cortas, sencillas y repetitivas fruto de los lenguajes

controlados prefiriendo en su lugar reescribir grandes fragmentos de texto (Nyberg,

Mitamura y Huijsen 2003:263).

Ese gusto por un estilo rico y variado lleva en ocasiones a los traductores a

efectuar una excesiva edición del texto controlado original para adaptar el texto meta a

su estilo personal o al que consideran óptimo para insertarse en la tradición retórica que

posea ese género en la lengua término. De ese modo, anulan las características de

coherencia y facilidad de reutilización con las que se trataba de dotar a los documentos

de una empresa (Nyberg, Mitamura y Huijsen 2003:272). Por lo tanto, es preciso

informar a los traductores de la política de creación de contenidos de una empresa que

ha instaurado un lenguaje controlado.

Como siempre, la actitud de cada traductor hacia el lenguaje controlado variará

en función de su interés por las nuevas tecnologías y su capacidad de adaptación a los

cambios. En este sentido, Pym (1990) alega la satisfacción que a algunos traductores les

produce la mejora en la productividad diaria y las posibilidades que ofrece la nueva

tecnología:

It would appear that not all translators like post-editing, but those that
do gain satisfaction from their rate of output (between 7,000 and 9,000
words per day) and are fascinated with what the system can do. (Pym
1990:91)
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En suma, el éxito dependerá en gran medida del acierto en encontrar un término

medio entre productividad y aceptabilidad estilística a la hora de diseñar el lenguaje

controlado. Si éste resulta demasiado restrictivo, descenderá la productividad de los

autores hasta el punto de que, al ser tan difíciles de cumplir las reglas, nadie lo usará

(Nyberg, Mitamura y Huijsen 2003:277).

Una disyuntiva similar se plantea respecto de la limitación del vocabulario

aceptado. Si éste se reduce en exceso, se estará igualmente restringiendo la capacidad

expresiva del lenguaje. Esto obligará a los autores a emplear frases largas y paráfrasis a

fin de comunicar los significados complejos propios de disciplinas técnicas. Como

recuerdan Mitamura y Nyberg (2001:3; nota a pie de página), el reducidísimo léxico fue

una de las causas del abandono del Caterpillar Fundamental English.

1.5.2.3 INCONVENIENTES OPERATIVOS

Por operativas, entendemos las cuestiones relativas al mantenimiento y la actualización

de los lenguajes controlados. La mayoría de estos lenguajes requieren una actualización

constante de la terminología y de la gramática a fin de mantenerse al día con las

innovaciones tecnológicas y de tipología documental de las empresas.

Si hablamos de entornos de trabajo que integran cientos de autores de

documentos (Mitamura y Nyberg 2001:3), entonces el mantenimiento se revela como

un proceso esencial. En estos casos, se impone instaurar un protocolo de mantenimiento

del lenguaje que incluya solicitudes de cambios, informes de problemas, cribado de

terminología, supervisión de procesos y control de calidad mediante revisiones

periódicas. Igualmente, será necesario disponer de los programas informáticos que

lleven a cabo la integración de los cambios en el conjunto del sistema.

El mantenimiento también comprende los ejemplos de uso que suelen guiar a los

autores en la escritura de oraciones. Cualquier actualización del componente sintáctico

de un lenguaje controlado implicará la revalidación de los ejemplos de uso con vistas a

garantizar que cumplen con las reglas (Nyberg, Mitamura y Huijsen 2003:262).

Por último, la instauración de un lenguaje controlado debe entenderse como un

proceso continuo de mejora. A menudo, los lingüistas que los crean no poseen la

capacidad de anticipar todos los posibles usos del léxico que aplicarán los redactores.

De ahí que sea preciso llevar a cabo refinamientos sucesivos de la versión inicial

(Nyberg, Mitamura y Huijsen 2003:263).
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1.6 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO

A raíz de todo lo expuesto en este capítulo, podemos afirmar que los lenguajes

controlados son una realidad cada vez más presente en los ámbitos empresariales

multinacionales y en los académicos.

Ligados al desarrollo tecnológico e informático, su razón de ser crece en un

entorno general que fomenta la prosa clara y concisa, ya sea en forma de libros de estilo,

de convenciones retóricas dominantes o de movimientos institucionales como el Plain

English. En dicho entorno, los lenguajes controlados suponen la codificación en entes

formales de las virtudes tradicionales de la redacción técnica.

Para alcanzar sus fines, los lenguajes controlados se dotan de una serie de

restricciones que afectan al léxico, la sintaxis y los textos en su conjunto. Estas

restricciones han ido evolucionado desde las más sencillas e informales de los orígenes

hasta los más complejos modelos de representación de las estructuras del discurso.

No obstante, los lenguajes controlados aún no han experimentado una

homogeneización, como demuestra la bibliografía: no existe unanimidad acerca de los

tipos de lenguajes, ni acerca de la fórmula idónea de componentes, ni tampoco acerca de

las mejores estrategias para resolver los problemas recurrentes. En este sentido, un

mismo problema de ambigüedad sintáctica puede ser resuelto por unos autores mediante

etiquetas de marcado mientras que otros autores opten por reglas de interpretación

semántica.

Entre las ventajas, a menudo se cita que los textos son más sencillos y fáciles de

comprender. Esto conlleva beneficios en el mantenimiento y procesado informático de

los mismos en entornos de creación cada vez más tecnificados. De los inconvenientes,

hemos visto que existen tres tipos: económicos, cognitivos y operativos.

Sin embargo, faltan estudios empíricos que cuantifiquen el incremento objetivo

de eficacia que producen estos lenguajes, así como las posibilidades reales tanto en

campos específicos del lenguaje como en pares de lenguas concretas. En este sentido, la

reciente expansión de los lenguajes controlados hacia otras lenguas al margen del

pionero inglés sin duda contribuirá a clarificar este aspecto.

Por otra parte, la búsqueda de géneros textuales proclives a la implantación de

lenguajes controlados se muestra como un campo de estudio fértil tanto en el mundo

empresarial como en el académico. Nuestro estudio se inserta en esta vertiente, al tratar
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de expandir el uso de los lenguajes controlados de los sectores pioneros de la

aeronáutica y la automoción al lenguaje médico/farmacéutico. Precisamente, al estudio

en profundidad del lenguaje médico y del género de los prospectos dedicaremos el

siguiente capítulo de nuestro trabajo, con la esperanza de hallar elementos que apunten a

la idoneidad de su uso en combinación con lenguajes controlados y sistemas de

traducción automática.

Por último, un mérito indudable de los lenguajes controlados radica en que su

mera existencia corrobora la importancia que las empresas multinacionales conceden al

lenguaje y a la palabra escrita como instrumentos corporativos, ya sea para ahorrar

costes, para uniformizar los documentos que producen o para apoyar la imagen de

marca.



Cap.2. El prospecto farmacéutico como subgénero del discurso médico, y su traducción automática

86

2. CAPÍTULO SEGUNDO

EL PROSPECTO FARMACÉUTICO
COMO SUBGÉNERO DEL DISCURSO
MÉDICO, Y SU TRADUCCIÓN
AUTOMÁTICA

El capítulo segundo del entorno conceptual está dedicado a estudiar en profundidad el

género de los prospectos farmacéuticos con vistas a responder a dos de las preguntas

que planteamos en la Introducción de la Tesis, a saber:

1. ¿Es susceptible de adaptarse el género textual de los prospectos

farmacéuticos a la aplicación de lenguajes controlados que

incrementen la eficacia de las modernas tecnologías de la traducción?

2. Y en concreto, ¿constituyen los prospectos gestados en el par de

lenguas inglés – castellano un marco idóneo para la aplicación de un

entorno de traducción controlada?

A fin de responder a estas preguntas, trataremos de definir, en primer lugar, los

rasgos que caracterizan el discurso médico en general (2.1) y cómo esos rasgos

condicionan el ejercicio de la traducción (2.2). Partiendo de esa posición, ceñiremos el

estudio al género textual de los prospectos (2.3), que describiremos como ampliamente
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regulado por leyes nacionales y trasnacionales (2.3.3.). Dada la especial función de los

prospectos, indagaremos en los desafíos que plantea la adaptación del registro al nivel

cognitivo de los usuarios/pacientes (2.3.4). Como veremos, es éste un tema de candente

debate entre los profesionales de la salud.

Una de las consecuencias de la regulación entre fronteras es la uniformidad. Sin

embargo, aún hoy en día existen diferencias entre los prospectos en las dos lenguas

objeto del presente estudio. De ahí que sea pertinente llevar a cabo un análisis

contrastivo de los prospectos en España y Gran Bretaña (2.3.5).

Definido el género de los prospectos, pasaremos a analizar las cuestiones que

dicho género plantea a la práctica de la traducción (2.3.6), y las posibilidades que este

género ofrece a las modernas tecnologías informáticas (2.4). En esta sección,

dedicaremos un espacio a analizar las aportaciones de los lenguajes controlados y

sublenguajes, así como algunos ejemplos de aplicación de herramientas de

procesamiento del lenguaje natural al discurso médico, entre ellas la traducción

automática y la traducción asistida. Concluiremos el capítulo con unas consideraciones

finales.

2.1 EL DISCURSO MÉDICO. CARACTERÍSTICAS

El estudio de la bibliografía que versa sobre la naturaleza del discurso médico (cf.

Ordóñez Gallego 1992, Navarro y Hernández 1997, Durieux 1998) permite deducir que

uno de los principales rasgos distintivos del mismo radica paradójicamente en su falta

de uniformidad debido a la diversidad de textos y de situaciones comunicativas que se

dan dentro del ámbito de la salud, las cuales condicionan el grado de especialización de

los textos y, en consecuencia, de dificultad de comprensión [opacidad] para el lector

lego.

En el polo menos específico del espectro de la comunicación médica se sitúan

los textos de divulgación, dotados de unas características distintas de las que presentará,

por ejemplo, una ponencia congresual.

No obstante, a pesar de la falta de uniformidad, debería ser posible señalar una

serie de rasgos que den coherencia al discurso médico y lo diferencien de otros

lenguajes profesionales, por ejemplo, el lenguaje jurídico o los manuales de

biomecánica.
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Obviamente, uno de los rasgos diferenciadores debería ser el léxico médico

específico con el que se redactan los textos, el cual trataremos de estudiar en

profundidad. A este respecto, es indudable la influencia que la lengua inglesa ejerce en

la creación de neologismos médicos a causa de la hegemonía que el entorno anglosajón

posee no sólo en la innovación tecnológica, sino en la difusión internacional de la

misma desde mediados del siglo XX.

En los apartados siguientes, trazaremos una descripción del discurso médico

haciendo hincapié en aquellos aspectos que pudieran condicionar la parte experimental

de la investigación aquí descrita.

2.1.1 FALTA DE UNIFORMIDAD

Como hemos anticipado brevemente, no es posible referirse al discurso médico como un

dominio uniforme y caracterizado por unos rasgos distintivos concretos. La realidad es

bien distinta: se trata de un campo del conocimiento cuya expresión se manifiesta en

una multitud de discursos diferenciados. En este tenor se expresa Durieux (1998) al

presentar su tipología de textos médicos:

Dans la pratique, on trouve des textes de différents types:

-communications scientifiques

-comptes-rendus d’examens cliniques, biologiques, radiologiques

-documents de vulgarisation à l’intention d'un public adulte

-documents pédagogiques à l’intention des enfants

-informations pharmaceutiques à l’intention des prescripteurs

-informations pharmaceutiques à l’intention du grand public

-documentation relative au matériel médical et chirurgical

-textes juridiques et réglementaires

-brevets

-communiqués de presse

-textes publicitaires

-etc. (Durieux 1998:60)
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Efectivamente, para Durieux (1998:60), no existe un único discurso médico sino

«une multitude de discours très différents et néanmoins relevant tous du domaine

médical». Partiendo del análisis detallado de los distintos textos existentes, esta

investigadora propone una taxonomía de discursos médicos según la función o

naturaleza de los textos, que abarca desde la mera descripción hasta la prescripción y la

promoción comercial:

(1) discours descriptif

(2) discours narratif

(3) discours explicatif - Exposé de vulgarisation visant à mettre en garde le

public contre des risques pour sa santé et à l’encourager à adopter un

comportement appropié, par exemple.

(4) discours argumentatif

(5) discours prescriptif

(6) discours promotionnel (Durieux 1998:60-61; simplificación nuestra)

De especial importancia para este estudio son los textos pertenecientes al tipo 5

o prescriptivo:

Exposé précisant les modalités d’administration d’un traitment à un
patient, mais aussi instructions d’utilisation et de maintenance du
matériel médical, chirurgical ou d’imagerie médicale, par exemple.
(Durieux 1998:60-61)

Ahora bien, como recuerda la autora, conviene resaltar que no existe una línea

definida de separación entre las distintas naturalezas discursivas del mensaje médico,

sino que un mismo texto puede presentar pasajes de función diferente:

Toutefois, il n’existe pas de cloison étainche entre ces discours de
différentes natures, et un même texte peut comporter des passages
appartenant à plusieurs de ces catégories. (Durieux 1998:61)

A la función comunicativa, Mayor Serrano (2003:264) suma los actores de la

comunicación y sus intereses a fin de explicar cómo «condicionan no sólo los
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mecanismos formales utilizados en la redacción y presentación de los textos, sino

también el contenido y los conceptos que en ellos se manejan». Concretando un poco

más, podemos afirmar que el principal factor determinante de la naturaleza del discurso

médico es el grado de conocimiento compartido entre los actores de la comunicación,

aspecto al que dedicamos el apartado siguiente.

2.1.2 LA SITUACIÓN COMUNICATIVA

En cualquier intercambio lingüístico, sea de textos escritos o de expresiones orales, la

naturaleza de la comunicación variará en función de la distancia cognitiva entre los

actores o, dicho de otro modo, del grado de conocimiento que comparten acerca de la

materia en debate. Obviamente, aun tratando de la misma circunstancia, no será igual la

conversación mantenida entre un médico con su paciente que la que éste mantenga con

su esposa al llegar al domicilio conyugal, suponiendo que los dos últimos no sean

profesionales de la salud.

Así, en un acto de comunicación relacionado con un discurso especializado

como el que nos ocupa, existen tres posibles tipos de actores, dotados de mayor o menor

conocimiento del tema: especialistas, público informado y gran público.

Partiendo de esta clasificación de los actores, Durieux (1998:62) propone una

taxonomía pragmática en la que establece cinco situaciones comunicativas entre los

distintos actores en función del grado de conocimiento compartido. Estas situaciones

comprenden: el discurso entre especialistas del mismo campo (1) o de campos conexos

(2); entre especialistas y público informado (3), entre especialistas y gran público (4); y

por último, entre público informado y gran público (5).

Esta lista no aspira a la exhaustividad, sino que se limita a mostrar «les

principaux types de relations entre destinateur et destinataires dans ce domain»

(Durieux 1998:62). A primera vista, faltan otras dos situaciones comunicativas posibles,

a saber: entre miembros del público informado, y entre miembros del gran público.

Dejando al margen las peculiaridades taxonómicas, lo cierto es que las

situaciones comunicativas en el discurso médico pueden ser muy diversas hasta el punto

de que los participantes compartan un grado elevado o bajo tanto de conocimientos

especializados como del código lingüístico en que éstos se transmiten.

De este modo, las distancias cognitivas junto con la naturaleza del discurso

darán lugar a diferencias fundamentales en la construcción de los textos. En el caso de
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los prospectos farmacéuticos, los responsables del laboratorio (especialistas) persiguen

que el paciente, dotado en general de un grado reducido de conocimientos médicos, sea

capaz de seguir las instrucciones de uso del medicamento. Por ello, existe en la

actualidad una clara tendencia a que los autores traten, en la medida de lo posible, de

reducir el grado de especificidad del contenido.

En el extremo opuesto, las historias clínicas se caracterizan por pertenecer al

círculo de los especialistas; de ahí que presenten una densidad conceptual y lingüística

notable, como se aprecia en el ejemplo siguiente:

[...] varón, 35 a. No A.P., A.F. Debuta con E.A.P. atribuido por el
médico a I.V.I. por H.T.A. desconocida. En el examen, abdomen,
M.I., M.S.:N.D.M.;E.C. en bases pulmonares; signos evidentes de
H.V.I. en E.C.G., con desviación I del QRS, gran S en V1 y V2, qR y
T- en V5-V6. T.A. 18/10 [...]. (Gutiérrez Rodilla 2003:23)

Así pues, a la hora de traducir, la situación comunicativa plantea importantes

repercusiones, como recuerdan Navarro y Hernández (1997) al analizar el grado de

especialización del discurso médico:

El traductor médico debe conocer en todo momento a qué tipo de
lector va destinada su traducción: público en general, médico general
o médico especialista. Los «dolores de cabeza y hormigueos» que
refiere el paciente son «cefaleas y parestesias» para el médico. De
forma similar, la «concentración plasmática [excesiva] de glucosa»
del bioquímico clínico se llama «hiperglucemia» para el internista,
mientras que el paciente dirá que tiene algo de azúcar. (Navarro y
Hernández 1997:146)

Los autores coinciden con Durieux en postular tres grados de conocimiento

especializado, aunque difieren en la nomenclatura, dado que los especialistas, público

informado y público general de aquélla se denominan aquí médico especialista, médico

general y público en general.

Ahondando en los efectos que la naturaleza diversa del discurso médico y de la

distancia cognitiva plantean para la actividad traductora, Navarro y Hernández

(1997:147) sostienen que, si un médico lee palabras como ‘vientre’ o ‘anginas’ en un

texto traducido, sabrá enseguida que el traductor es alguien ajeno a la medicina. Por el

contrario, el uso de equivalentes especializados como ‘abdomen’ o ‘amigdalitis’ podría

confundir al paciente en un texto a él destinado.
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Ahora bien, las distancias cognitivas entre posibles actores de la comunicación

no son estáticas ad eternum sino susceptibles de acortarse o alargarse en función de

condicionantes sociales propios de una época o de una cultura determinada. En este

tenor se expresan Félix Fernández y Alarcón Navío (1998:174) al afirmar que «las

preocupaciones por la salud y la prevención de enfermedades nos han familiarizado con

determinados campos léxicos reservados exclusivamente hasta hace poco a los

iniciados». Ambos autores citan el ejemplo de ‘hematoma’, vocablo técnico

relativamente infrecuente en el habla común que tiende hoy en día a sustituir al antaño

popular ‘cardenal’.

Por lo tanto, según se acreciente o disminuya el interés de una sociedad por una

rama del saber, en igual grado variará la distancia cognitiva entre los especialistas y el

gran público. Piénsese, por ejemplo, en el dominio de conocimientos informáticos que

posee un ciudadano europeo medio en los albores del siglo XXI en comparación con

treinta años atrás, o en los tecnicismos financieros que salpican las tertulias en bares y

calles a raíz de la crisis iniciada en 2008.

Aunque el campo de la medicina no vive un grado de invasión en el quehacer

cotidiano de las personas semejante al de la informática o de la economía, Félix

Fernández y Alarcón Navío (1998:174) aseguran que «se puede hablar actualmente de

una cultura médica en cuanto al dominio de una terminología médica básica por parte

del lector medio». Una prueba del interés que la sociedad mantiene por la medicina se

halla en las cada vez más habituales secciones y suplementos médicos que la prensa

generalista publica con regularidad.

2.1.3 ETIMOLOGÍA DEL LÉXICO MÉDICO

Indudablemente, gran parte de la tipicidad del discurso médico se halla en el léxico

específico, con el cual se describen enfermedades, procesos e instrumental propios de

este campo del saber y de la correspondiente actividad profesional.

Pues bien, si existe un rasgo que caracterice al léxico médico específico, no hay

duda de que éste radica en la evolución permanente, encarnada en la creación incesante

de términos con los que se describen nuevos avances técnicos, también nuevas

enfermedades. Debido al carácter novedoso, los términos de reciente acuñación reciben

el nombre de «neologismos», aunque pierdan tal carácter con el paso de tiempo y pasen
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a ser considerados como vocablos comunes de la lengua. Por ejemplo, el sustantivo

«antibiótico», que hoy nos parece tan común, fue un neologismo médico en otra época.

Según Ordóñez Gallego (1992), los neologismos son «imprescindibles para

designar enfermedades, mecanismos patogénicos o intervenciones terapéuticas»; y

deberían de cumplir dos requisitos:

Se requieren dos criterios para que un neologismo adquiera carta de
naturaleza y pueda ser admisible: 1) Necesidad. Deben evitarse los
neologismos innecesarios porque contaminan el idioma ya que, por
regla general, son extranjerismos. 2) Eufonía. El neologismo debe ser
correcto, de acertada construcción, que no hiera nuestra sensibilidad.
(Ordóñez Gallego 1992:66)

De hecho, su abundancia llega a tal extremo que este último autor sostiene que

«puede decirse que el lenguaje médico consiste en una combinación de lenguaje

corriente y neologismos» (Ordóñez Gallego 1992:66).

Parecida opinión manifiesta Eurrutia Cavero (1998) al estudiar la formación de

palabras en francés médico y su incidencia en el proceso de traducción de textos

médicos del francés al español:

El lenguaje médico es, ante todo, un lenguaje vivo. Se crean
continuamente nuevos términos al mismo tiempo que se adaptan otros
para expresar nuevos conceptos; la rapidez con la que se han
introducido los nuevos avances tecnológicos somete a un ritmo
vertiginoso la creación lingüística. (Eurrutia Cavero 1998:408)

En esta inagotable acuñación terminológica, gran parte de la responsabilidad

atañe a tres de los recursos que describimos en los apartados que siguen, a saber: los

términos grecolatinos, los epónimos y las siglas. Curiosamente, al tiempo que crean

lengua, estos recursos se insertan en un proceso más o menos equilibrado de tensión

entre, de un lado, el afán de biunivocidad propio de los lenguajes profesionales y, del

otro, la ambigüedad léxica presente en fenómenos lingüísticos como la sinonimia y la

polisemia, que son una característica omnipresente en el habla común.

2.1.3.1 TÉRMINOS GRECOLATINOS

Al igual que otras disciplinas científicas a lo largo de la historia, el léxico médico

europeo ha crecido tomando prestados lexemas, prefijos y sufijos del griego y del latín

para combinarlos y, de ese modo, definir los nuevos conceptos que surgían en el seno de
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la disciplina. Según Ordóñez Gallego (1994), el porcentaje de palabras de procedencia

latina en el español médico alcanza en torno al 73 por ciento frente al resto de lenguas,

que suman el 27 por ciento restante. Otras fuentes de las que ha bebido el castellano

médico son el árabe, el griego, el francés, el alemán y el inglés.

Chukwu (1996) atribuye a la acuñación grecolatina dos de las principales

virtudes del discurso médico, esto es, la sistematicidad y la transparencia:

La médecine est un domaine [...] qui, au cours du temps, a pu se doter
d’un système de formation de termes basés sur la combinatoire
d’éléments issus de langues anciennes (principalement le grec et le
latin) et dont le grand mérite est la systématicité et la transparence des
unités ainsi formées. (Chukwu 1996:592)

En términos similares se expresa Durieux (1998), quien recalca la virtud de la

transparencia como característica de los nuevos términos acuñados, con independencia

del grado de especialización de la disciplina:

Cette étymologie tend à rendre transparents des terms dont le haut
niveau de spécialisation devrait à priori assurer l’opacité. (Durieux
1998:64)

La transparencia derivada de la acuñación terminológica clásica garantizaba que

cualquier persona que manejara con soltura el léxico grecolatino no tendría problemas a

la hora de comprender un término aunque fuera la primera vez que lo encontrara. Así,

por ejemplo, descifraría que el término «profilaxis» designa un tratamiento o régimen

que preserva de una enfermedad dado que deriva del verbo griego phillak, que significa

«tomar precauciones, prevenir».

En contra de lo que pudiera parecer debido a la hegemonía económica

anglosajona, este método de formación léxica no ha cesado sino que, desde la segunda

mitad del siglo XX se acrecienta, aunque quede enmascarado por el hecho de que la

mayoría de acuñaciones viene tamizada por la lengua inglesa en cuya cultura se

originan. Es el caso de un término en apariencia opaco como LASIK, que en el fondo

son las siglas de una secuencia de palabras en su mayoría grecolatinas: laser in-situ

keratomileusis, moderna técnica quirúrgica oftalmológica de moldeado de la córnea.

Eso sin contar que, a su vez, láser es el acrónimo inglés de cinco palabras, de las cuales

cuatro son de origen grecolatino: light amplification by stimulated emission of radiation

(o sea, amplificación de luz mediante la emisión estimulada de radiación).
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La relevancia de la etimología grecolatina para la investigación en traducción

radica en que, pese a que supone, en principio, una ventaja para los profesionales de las

ciencias de la salud, en determinadas ocasiones plantea trampas de las que tampoco

escapan los traductores, como señalan Navarro y Hernández (1997):

En la práctica, la terminología grecolatina constituye un importante
problema de traducción, pues la experiencia demuestra que en muchos
casos no hay concordancia entre los distintos idiomas. (Navarro y
Hernández 1997:143)

La trampa a la que se refieren los dos autores se esconde detrás de los falsos

amigos, esto es, términos de etimología grecolatina que se introducen en dos o más

idiomas, y evolucionan hacia significados distintos aunque mantienen una forma muy

similar, o bien presentan ligeras variaciones semánticas o formales.

Navarro y Hernández (1997:143) recogen numerosos ejemplos de falsos amigos

en el vocabulario médico grecolatino. Uno de ellos es «ántrax», término que adquirió

una infausta popularidad a raíz de la Guerra del Golfo (1990-1991) y de los

subsiguientes atentados terroristas. Pues bien, los dos autores advierten de que la

traducción correcta al castellano del inglés ‘anthrax’ es «carbunc(l)o», enfermedad

pulmonar infecciosa propia de los animales y producida por el bacillus anthracis,

mientras que el «ántrax» castellano equivale al inglés carbuncle y designa una

inflamación de la piel causada por el staphilococcus aureus.

2.1.3.2 EPÓNIMOS

Con este término, se designan los nombres de enfermedades, de elementos anatómicos o

de terapias acuñados a partir de un nombre propio, habitualmente el apellido del

científico que ha contribuido a su descripción («enfermedad de Parkinson»), o del lugar

de procedencia de la enfermedad («fiebre de Malta»). En ocasiones, los epónimos

proceden de la mitología («talón de Aquiles») e incluso de la Biblia («el síndrome de

Job»), como recuerda Esther Vázquez y del Árbol (2006:308).

El epónimo se perfila como una de las ovejas negras del discurso médico, no en

vano añade opacidad a un sistema de vocación universal que ha tratado de acentuar la

transparencia mediante el uso de las unidades léxicas grecolatinas que analicé en el

apartado anterior. Así, en las antípodas de formas transparentes como «encefalograma»,
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se encuentran expresiones como «trompa de Falopio» o «virus del Ébola», totalmente

opacas ya desde su morfología para quien desconozca la realidad a la que se refieren.

Esta circunstancia se ve agravada por el hecho de que algunos epónimos carecen

de significado unívoco. Navarro y Hernández (1997:144) ponen como ejemplo la

expresión «signo de Babinski», la cual puede designar hasta cinco fenómenos distintos

en el campo de la exploración patológica.

En la cuestión de los epónimos, parece existir una falta de sintonía entre los

médicos y los estudiosos del lenguaje. Así, Soubrier (1998) se hace eco de la denuncia

aparecida en la revista Clinical Orthopaedics, donde se oponen tajantemente al uso de

epónimos en favor de términos de naturaleza más descriptiva:

Eponym descriptions should be discontinued and replaced with a lucid
anatomically descriptive classification [...]. (Soubrier 1998:265)

Ahora bien, no todo son desventajas; Navarro y Hernández (1997) encuentran

una justificación al uso de los epónimos en la facilidad de memorización:

Los médicos gustan de utilizar antropónimos porque permiten
simplificar las denominaciones y, en muchos casos, resultan de gran
ayuda nemotécnica. ¿No es más sencillo decir “enfermedad de
Refsum” que “heredopatía atáxica polineuritiforme”? (Navarro y
Hernández 1997:144)

Dejando de lado las polémicas sobre la idoneidad del uso, Hoof elabora una

taxonomía muy compleja de este fenómeno, que aplica al par de lenguas inglés –

francés. Este autor distingue dos subgrupos básicos de epónimos (Hoof 1986:59):

aquellos que mantienen el estatus de nombre propio (p. ej., syndrome de Behr) y los que

«se banalizan», es decir, llegan a convertirse en palabras comunes a través de procesos

como la sustantivación (Parkinsonism) o la adjetivación (Jacksonian epilepsy).

El principal problema que los epónimos plantean para médicos y traductores

estriba en que no siempre existe una correspondencia exacta en la transferencia de unas

lenguas a otras, una circunstancia que redunda en la imprevisibilidad, como recuerda

Soubrier (1998):

Aux antipodes du système de dénomination dominant dans le domaine
médical, l’éponyme se caractérise, comme nous le verrons en détails
plus loin, par la totale imprévisibilité de sa forme lors du passage
d’une langue à une autre. (Soubrier 1998:258)
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Esta imprevisibilidad de la transferencia de los epónimos entre lenguas se

acrecienta por el amplio abanico de formas que llega a adoptar (Hoof 1986;

simplificación nuestra):

• Correspondencia directa: Babinsky’s sign → signe de Babinsky;

• Precisión complementaria en uno de los dos idiomas: Sternberg’s giant
cells → cellules de Sternberg;

• Diferencia en el determinante: Gordon’s reflex → signe de Gordon;

• Diferentes epónimos para idéntico concepto: Bruce’s bundle → Zone de
Westphal;

• Inversión del epónimo: Erb-Charcot disease → Maladie de Charcot-
Erb;

• Ausencia del epónimo en una de las lenguas: Barclay’s niche → Niche
duodénale;

• Etc.

Vázquez y del Árbol (2006:308), citando a Puerta y Mauri (1995:19-20), afirma

que los epónimos plantean «tres problemas fundamentales, dado que a) no siempre

existe unanimidad sobre el descubridor de una enfermedad, b) la denominación

mediante epónimos resta fuerza descriptiva, y c) algunos epónimos carecen de

significado unívoco («fenómeno de Babinski», «ley de Babinski», «reflejo de

Babinski», «signo de Babinski» y «síndrome de Babinski»)».

En la rama de investigación que nos ocupa, la existencia de epónimos se

presenta como un obstáculo por cuanto, por ejemplo, a la hora de confeccionar los

diccionarios para sistemas informáticos de traducción, los diseñadores deberán ser

conscientes de qué epónimos se traducen de forma literal (‘Alzheimer’s disease’ →

‘enfermedad de Alzheimer’) y cuáles presentan variaciones como las reseñadas

anteriormente.

Una dificultad añadida estriba en la posible existencia de determinados nombres

propios que en unas ocasiones funcionan como epónimos de un término médico

(‘catarata de Morgagni’) y, en otras, como simples nombres propios (‘la casa de

Morgagni’), por lo que habrá que tener presente esta posible duplicidad.

En resumen, los epónimos constituyen una contradicción para un sistema de

denominación que ha tratado de alcanzar la máxima transparencia tanto intra como inter
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lenguas. En el ámbito de la traducción, los epónimos presentan problemas relacionados

con la imprevisibilidad de la forma y con la ambigüedad léxica, un aspecto que

trataremos en el apartado 2.1.8.

2.1.3.3 ABREVIACIONES: SIGLAS, ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS

Los distintos tipos de abreviaciones de palabras plantean para el discurso médico

dificultades muy similares a las descritas en el subapartado anterior, principalmente

debido a la falta de rigor en el tratamiento de las mismas.

En general, la abreviación se define como la reducción de una palabra o de un

sintagma mediante la supresión de algunas de sus letras. Según como se lleve a cabo la

abreviación, hablaremos de abreviaturas, acrónimos o siglas. De propósito similar, los

símbolos constituyen una notación científica próxima a las abreviaturas, aunque están

dotados de un comportamiento propio que los diferencia, como veremos más abajo.

Como el mismo nombre indica, «abreviatura» viene de «abreviar», es decir,

recortar lo que se pretende comunicar para ganar tiempo o espacio. La norma estipula

que las abreviaturas comienzan por la primera letra de la palabra y terminan en punto;

habitualmente el corte se hace en una consonante. La abreviatura, que es un recurso

gráfico exclusivo del lenguaje escrito, puede ejecutarse por apócope («neurol.» de

«neurología») o por síncopa («Dr.» de «doctor»).

El uso de abreviaturas no es exclusivamente moderno, sino que data de los

tiempos en los que las lenguas clásicas actuaban como linguas francas. De ahí que

muchas de ellas se hayan conservado en los distintos idiomas europeos. La más

universal de todas es «etc.» de «etcétera», expresión de origen latino que designa

aquella parte de una enumeración que se sobreentiende o no interesa mencionar.

Curiosamente, estas abreviaturas son muy frecuentes en los textos médicos y científico

técnicos en general debido al ahorro de espacio que aportan a la hora de referenciar

conceptos o personas. Unos pocos ejemplos (ibíd., cfr., fig. o et al.) bastan para ilustrar

su popularidad.

Por sigla, se entiende la representación de un conjunto de palabras mediante la

letra inicial en mayúscula de cada una de las que portan carga semántica (excluyendo

normalmente artículos y preposiciones). Así, «virus de inmunodeficiencia humana» se

representa por sus siglas VIH. Al contrario de lo que sucede en la formación de

abreviaturas, la siglación no es un mero recurso gráfico sino que constituye un
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mecanismo morfológico por el que se crean unidades léxicas independientes, como lo

demuestra el hecho de que se utilicen con naturalidad en la comunicación oral («La

semana que viene me van a hacer un TAC» es una frase ya habitual en la calle). De ahí

que, a la hora de acuñarlas, se le dé importancia a la facilidad de pronunciación de las

futuras siglas, hasta el punto de que en ocasiones el acortamiento se produce en sílabas,

por ejemplo «sónar» del inglés «SOund NAvigation Ranging». En este caso, las siglas

reciben el nombre de acrónimos.

En cuanto a su uso, el entorno idóneo para médicos y traductores sería el que

describen Navarro y Hernández (1997), donde a una sigla en un idioma le corresponde

su traducción en los demás idiomas):

En la mayoría de los casos, las siglas médicas varían de un idioma a
otro, como sucede con la velocidad de sedimentación globular, que se
abrevia VSG en español, pero VS en francés, ERS en inglés y BSG en
alemán. Lo habitual, por tanto, es que el traductor médico tenga que
traducir las siglas que se encuentra, como hace con el resto del texto.
(Navarro y Hernández 1997:144-145)

De este modo, se cumpliría el fin básico de las siglas, o sea, «ganar tiempo y

ahorrar espacio», en palabras de Aleixandre Benavent y Amador Iscla (2001b:170). La

uniformidad disminuye cuando existen siglas, en cambio, que son consideradas

internacionales y se traducen por repetición, a pesar de la presencia de una sigla distinta

en la lengua meta; así, con frecuencia, los textos en castellano acerca del sida contienen

más referencias al HIV (siglas en inglés del virus causante) que al VIH. Por su parte,

Navarro y Hernández (1997:145) citan el ejemplo de la hormona ACTH, que se escribe

igual en todos los idiomas de alfabeto latino.

La falta de uniformidad crece debido a las diferencias de uso entre pares de

lenguas como el inglés – castellano, donde el primero revela una tendencia generalizada

a referirse a cualquier enfermedad, herramienta o institución mediante siglas. Esta

tendencia no es compartida por la pragmática de las lenguas romances, como recuerdan

Navarro y Hernández (1997:145), quienes citan numerosos ejemplos de siglas muy

comunes en inglés que deben ser vertidas al castellano mediante la denominación

común: UA (urine analysis) → análisis de orina; o IV (intravenous) → intravenoso.

Por si fuera poco, las siglas carecen de una etimología descriptiva que aclare su

significado. Si a esto añadimos la existencia de numerosas siglas polisémicas, esto es,

siglas que representan varios conceptos diferentes incluso en la misma disciplina,
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entonces el propósito primario de ahorrar tiempo queda desvirtuado por un caos de

siglas cuya interpretación varía en función del contexto. Como muy bien recuerda Tena

Marsà (2012:54), para los médicos jóvenes de otras especialidades, las siglas llegan a

representar «una ardua tarea de descifrado». En este sentido, Aleixandre Benavent y

Amador Iscla (2001b:173) citan ejemplos como el de la sigla «EM», la cual podría

significar estenosis mitral para el cardiólogo, esclerosis múltiple para el neurólogo,

estancia media para el documentalista clínico, electromiografía para el rehabilitador,

etcétera.

Por último, las siglas tienen un carácter dinámico y cambiante. Nuevas siglas se

crean continuamente, otras dejan de usarse, cambian de significado o se añaden nuevos

significados a las ya existentes. Ello explica que ni siquiera el discurso médico se libre

de las modas, como ilustra el hecho de que la antigua bronquitis crónica se haya

transmutado recientemente en la tristemente célebre EPOC.

En vista de todo ello, Aleixandre Benavent y Amador Iscla (2001b) recomiendan

una estrategia restrictiva en el uso de las siglas:

... usar sólo las [siglas] muy divulgadas y las ampliamente
reconocidas. Las demás deben rechazarse [...] ya que los destinatarios
del mensaje no deben verse obligados a adivinar o descifrar el
significado de unas siglas producto muchas veces de la pereza mental
tan proclive siempre a la simplificación. (Aleixandre Benavent y
Amador Iscla 2001b:173)

Mayor Serrano (2003:263) aconseja cautela a la hora de manejar las siglas, sobre

todo en el trasvase del inglés al castellano. En concreto, esta autora advierte contra: a)

las siglas locales, es decir, aquellas acuñadas ad hoc por un autor sin que exista una

forma oficial aceptada por los comités de normalización; b) aquellas siglas que se

consideran internacionales y no deben traducirse («El LSD produce una mayor

incidencia de abortos»); y c) el hecho de que el inglés utilice una sigla donde el español

no lo hace («Discuss the results with your GP» [Trate los resultados con su médico de

cabecera]).

Por su parte, los símbolos son una letra o conjunto de letras o signos que

representan una palabra o grupo de palabras, las cuales normalmente se refieren a

unidades de medida, símbolos químicos o divisas. Dado que la forma de los símbolos

está codificada por el Sistema Internacional de Unidades de Medida, existe una serie de

convenciones ortográficas que regulan su escritura, como la ausencia de punto final
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abreviativo o de plural. Así, la cantidad de «cincuenta gramos» se representa

numéricamente como 50 g, sin punto ni –s de plural y con un espacio separando el

símbolo del valor en números arábigos.

Sin embargo, a pesar de esta codificación tan clara, muchos símbolos aparecen

escritos de forma errónea en los textos médicos, como recogen Aleixandre Benavent y

Amador Iscla (2001b:174). Entre los errores más comunes, figuran los siguientes:

añadir un punto final o una –s de plural; utilizar «cc» en vez de «cm3» para centímetro

cúbico; o utilizar el símbolo del minuto angular (´) en lugar del símbolo del minuto

cronológico (m).

En conclusión, las incoherencias de uso descritas en los tres subapartados

caracterizadores de la etimología del léxico médico (términos grecolatinos, epónimos y

abreviaciones) contribuyen a socavar el mito del discurso biomédico como un discurso

homogéneo caracterizado por la claridad, la precisión y la universalidad. De ahí que los

tres aspectos deban ser tenidos muy en cuenta por quienes se planteen aplicar

herramientas de procesamiento del lenguaje natural al discurso médico.

2.1.4 LA INFLUENCIA DEL INGLÉS

Ésta es, sin duda, una de las cuestiones que más polémica suscita en cualquier debate en

torno al estado del castellano actual. Ahora bien, la intromisión de vocablos y giros de

esta lengua no hace sino reflejar la posición de hegemonía mundial que ocupan los

Estados Unidos de Norteamérica en los sectores científico, económico, cultural, político

y militar. En un campo tan tecnificado como la medicina, donde las innovaciones

proceden a menudo de los fabricantes estadounidenses o de empresas multinacionales

que adoptan el inglés como idioma corporativo, no es extraño, pues, que el resto de

lenguas se vean invadidas por términos anglosajones. Si a esto añadimos que la mayor

parte de los hallazgos de la medicina en las últimas décadas se han publicado en inglés

(Aleixandre Benavent y Amador Iscla 2001a:145), entonces nos encontramos con un

entorno propicio para la interferencia de dicho idioma.

Resulta en este sentido paradójico que las instancias de poder nacionales

promuevan la publicación de los hallazgos llevados a cabo en España en inglés antes

que en el idioma patrio, como recuerda Franco Aixelá (2009):

In Spain and in many other non-English speaking countries, the
academic and administrative authorities explicitly value essays written
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in English and published in 'international' (i.e. English-language)
journals over almost anything written in the local language and
published in local journals. (Franco Aixelá 2009:81)

La hegemonía del inglés en la difusión del conocimiento se ha intensificado

hasta el punto de llegar a arrinconar idiomas otrora de uso común en las publicaciones

científicas:

Para terminar, se me hace que la causa principal de la decadencia del
francés y el alemán como idiomas científicos es que ya de nada sirve
publicar en otra lengua que no sea el inglés, porque muy pocos lo
sabrían leer, y a nadie le interesa publicar para que nadie lo lea.
(Timo-Iaria 1998:566-567)

Según Aleixandre Benavent y Amador Iscla (2001a:145), dicha influencia forma

parte de un fenómeno más general de «monolingüismo anglófono», el cual ha

contribuido a un cambio de cultura lingüística mundial desde la década de 1950. En

opinión de estos autores, no siempre ha sido así:

Durante la primera mitad [del siglo XX], era frecuente que los
médicos conocieran varios idiomas, lo que les permitía leer numerosos
trabajos escritos en alemán, francés, italiano, etc. (Aleixandre
Benavent y Amador Iscla 2001a:145).

Uno de los motivos que favorece la adopción de extranjerismos reside en la

premura en incorporar el avance tecnológico al argot profesional propio. Para

Navascués Benlloch y Hernando Saudan (1998), este factor redunda en «pereza

lingüística»:

Los textos médicos están repletos de términos en inglés, de términos
adaptados de este idioma o de términos en castellano que «recuerdan»
a las voces inglesas. [...] En este sentido, los médicos y los autores
científicos están contagiados de una cierta pereza lingüística.
(Navascués Benlloch y Hernando Saudan (1998:149)

A este respecto, Navarro y Hernández (1997), basándose en su experiencia en la

oficina de traducción de un laboratorio farmacéutico suizo, aportan cifras reveladoras

acerca de la hegemonía del inglés en el campo de la medicina de ámbito mundial:

El inglés es, desde hace un cuarto de siglo, el idioma indiscutido de la
medicina en todo el mundo. Basten los dos datos siguientes como
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prueba: el 80% de las referencias bibliográficas citadas en los artículos
médicos publicados en España están escritas en inglés; en tan solo 15
años, el porcentaje de traducciones efectuadas a partir del inglés en
nuestro grupo de traducción al español ha pasado de un 25% en 1980
a más del 90% en 1995. (Navarro y Hernández 1997:141)

Obviamente, el monolingüismo y la pereza no son defectos per se, sino por el

menoscabo que pueden suponer para la precisión y la claridad del discurso médico. En

este sentido, Aleixandre Benavent y Amador Iscla (2001a), apuntan al monolingüismo

anglófono como una de las causas de la plaga de incorrecciones, sobre todo de

extranjerismos y defectos en la traducción por falsos amigos, que asola el lenguaje

médico español:

En la comunicación médica se producen numerosas incorrecciones
que provocan una pérdida de precisión y claridad de los mensajes
transmitidos y ponen en peligro la investigación y la educación en este
campo. (Aleixandre Benavent y Amador Iscla 2001a:144)

Conviene, no obstante, recordar que el monolingüismo anglófono no es el único

culpable del supuesto deterioro del castellano, sino que existen otros factores de mayor

calado y de más difícil solución. Aleixandre Benavent y Amador Iscla (2001a:144)

señalan «la insuficiente formación preuniversitaria y universitaria en estos temas y la

escasez de tiempo de los profesionales de la salud para enriquecerse con literatura no

profesional».

Fernando A. Navarro (2002:55-56) demuestra la conexión entre el incremento de

las referencias bibliográficas en inglés y del número de anglicismos presentes en una

revista médica española en el período que va desde 1910 hasta 1995. Este autor postula

que la abundante bibliografía en inglés es «causa necesaria» de la influencia del inglés,

aunque no debe considerarse suficiente para justificarla. De forma escueta, Navarro

enumera las causas confesas de esa influencia que él ha ido recabando entre los

profesionales de la salud, así como otras causas inconfesas que él ha podido igualmente

observar. Entre las primeras, Navarro cita la internacionalidad de los médicos españoles,

el uso sancionado, la brevedad del inglés o la supuesta riqueza que este idioma aporta al

castellano. Entre las segundas, el autor destaca la ignorancia que los médicos evidencian

tanto del inglés como del castellano, la pereza mental y el esnobismo (Fernando A.

Navarro 2002:55-64).
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Desde una perspectiva radicalmente distinta a la del conjunto de los autores

anteriores, Franco Aixelá (2009) elabora un marco general de interferencia lingüística

en la traducción científico técnica. Siguiendo a Toury (1979:224-225), este autor opina

que la interferencia constituye un universal de la traducción, por lo que, en vez de

limitarse a denunciar la influencia del inglés y a proponer alternativas más o menos

válidas para los extranjerismos, resulta más interesante tratar de obtener «a complete

picture of all the possibilities, motives and consequences» (Franco Aixelá 2009:78).

Partiendo de este punto de vista, el citado autor identifica cuatro motivos generales que

inducen a la interferencia entre idiomas en el proceso de traducción:

In my experience there are four main motives for interference in
translation, which can be defined separately but tend to overlap in
practice: the double tension intrinsically associated with translation,
the creation and preservation of a specific terminology or jargon, the
non-existence of a given term or structure in TL, and the prestige of
the source culture. All of these are present in all kinds of translation,
but the last three are especially visible in scientific and technical
translation. (Franco Aixelá 2009:79)

La confluencia de varios de estos motivos generales acentúa la interferencia de

la lengua dominante, en este caso el inglés. Así, si a la premura por crear jerga técnica

de uso necesario e inmediato le añadimos el afán de exclusividad propio de los gremios

profesionales (esnobismo, en palabras de Navarro), entonces obtendremos la

explicación para buena parte de los anglicismos del lenguaje médico.

Franco Aixelá defiende igualmente que la acuñación de neologismos está sujeta

a modas, las cuales se importan a menudo desde la cultura dominante y llegan a

arrinconar términos autóctonos totalmente válidos:

At the same time, the existence of a previous term in the TL is no
guarantee against interference, although it does make it harder to
justify the neologism and to implement it due to the opposition of
prescriptivist agents. In biomedical terminology, for instance, there
are many cases of terms which have been incorporated following
fashions, such as accidente cerebrovascular (‘cerebrovascular
accident’) or randomizado (‘randomised’) when other terms such as
ictus/apoplejía or aleatorio/aleatorizado were already there. (Franco
Aixelá 2009:81)

Según Franco Aixelá (2009:78), conocer este marco general de interferencia de

las lenguas dominantes permite a los traductores científicos ejercer su profesión de
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forma más consciente. En este sentido, conviene recordar que, al margen del enfoque

descriptivista o prescriptivista que adoptemos, la influencia del inglés plantea

importantes repercusiones para la práctica profesional de la traducción, dado que los

traductores científicos, ya de por sí bastante apremiados por el escaso tiempo que los

clientes les conceden para llevar a cabo los encargos de traducción, se ven

constantemente obligados a tomar decisiones sobre la idoneidad de elegir entre pares de

términos autóctonos y extranjeros. Incluso quienes trabajan con pares de lenguas como

el alemán – castellano deberán dominar o, al menos, saber manejarse entre la

terminología médica inglesa, como advierten Navarro y Hernández (1997):

Sin conocer el inglés, el traductor médico se verá imposibilitado en
muchos casos para aclarar las dudas que le surjan al traducir un texto
médico escrito en francés, alemán o italiano. (Navarro y Hernández
1997:141)

Y, lo que es más importante para este estudio, a la hora de crear los componentes

léxicos de los sistemas de traducción automática y de lenguajes controlados, los autores

deberán tomar decisiones similares a las que adoptan los traductores durante el acto de

traducción. Además, en pares de lenguas distintas del inglés deberán ser conscientes de

que términos procedentes de este idioma aparecen a menudo en textos específicos

redactados en otras lenguas.

Una vez descrito este marco general de interferencia o monolingüismo

anglófono, veamos a continuación cómo éste se plasma en ejemplos concretos a través

de una taxonomía de tres tipos.

2.1.5 LOS ANGLICISMOS. TIPOS

Como ya mencioné en el apartado anterior, la abundancia de anglicismos no es un mal

en sí mismo, sino un síntoma. A lo largo de la historia, según se desplazaba el eje de la

innovación de unas zonas a otras de Europa, del mismo modo cobraba auge el idioma

en que aquélla se transmitía. Así, la base latina del castellano se fue poblando de, por

ejemplo, arabismos, italianismos, galicismos e incluso americanismos. El problema, y el

debate, surge cuando la epidemia de extranjerismos llega a bloquear los mecanismos de

creación léxica de un idioma hasta el punto de poner en peligro el genio de la lengua; o

cuando la epidemia produce el reemplazo innecesario de vocablos ya existentes; o, lo

que es peor, cuando el anglicismo trae consigo el menoscabo de las virtudes de
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precisión y claridad a las que debe aspirar todo lenguaje científico. En el caso de la

traducción, son particularmente importantes los peligros derivados del uso erróneo de

extranjerismos, sin desdeñar la pérdida de naturalidad en la expresión.

Partiendo de una visión estratificada del discurso, estudiaremos tres tipos de

anglicismos: ortográficos, léxicos y morfosintácticos.

2.1.5.1 ANGLICISMOS ORTOGRÁFICOS

Por contaminación de sus equivalentes ingleses, a menudo ocurre que vocablos médicos

ven alterada su ortografía. Navarro (2002:54) cita numerosos ejemplos, como

*«amfetamina» por «anfetamina», *«iodotirosina» en vez de «yodotirosina» o

*«benzodiazepina» por «benzodiacepina».

La contaminación adquiere tal intensidad que en ocasiones llega a afectar a

términos del habla común como «aprobar» o «movilidad», de los que no resulta

infrecuente encontrar los híbridos anglo hispanos *«aprovar» y *«mobilidad» (Navarro

2002:54).

Igualmente, la confusión alcanza a procedimientos de formación de palabras

como la derivación por afijos, de tal modo que los textos se pueblan de guiones

ilegítimos (*«anti-alérgicos»). En el caso de la composición, florecen las palabras

compuestas sin la preceptiva –rr-: *«colorectal» o *«radioresistencia» (en vez de

«colorrectal» y «radiorresistencia»).

Por último, parece que los acentos ortográficos o tildes se vayan perdiendo por

las salas de consulta y los quirófanos, principalmente cuando afectan a sufijos. Basten

unos pocos ejemplos de Navarro (2002:54): *«diplopia», *«ester» u *«osteitis» en vez

«diplopía», «éster» y «osteítis».

2.1.5.2 ANGLICISMOS LÉXICOS

Si los anglicismos ortográficos afean a la vista, es decir, a la forma de lo que leemos, los

anglicismos léxicos son más dañinos, por cuanto llegan a alterar el mensaje sin que los

médicos o traductores sean conscientes. En este sentido, Segura (1999:52) nos recuerda

que a fin de producirse una «resucitación» (del inglés cardiopulmonary resuscitation) es

requisito indispensable que previamente alguien haya muerto, por lo que, si aún se está

en el trance, es preferible hablar de «reanimación pulmonar».
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Sin afán de exhaustividad, podemos establecer tres tipos de anglicismos en el

plano léxico: los meros barbarismos o extranjerismos, los anglolatinismos y los

denominados falsos amigos.

a) Barbarismos

Se entiende por barbarismo aquella palabra que se traduce por repetición al

castellano; es decir, cuya forma anglosajona (o procedente de cualquier otro idioma)

permanece intacta en nuestra lengua sin adaptarse a las reglas ortográficas,

morfosintácticas propias. Los ejemplos son innumerables en el ámbito médico:

screening, test, rash. En la mayoría de los casos, estos anglicismos son innecesarios

desde un enfoque purista de la lengua, como en los ejemplos citados, cuyos equivalentes

castellanos tienen todavía pleno vigor («cribado», «prueba», «exantema»

respectivamente).

La renuencia de los barbarismos a adaptarse es tal que llegan a infringir reglas

morfológicas tan potentes como la que gobierna la formación de plurales en castellano.

El ejemplo por antonomasia es «test», cuyo ilegítimo plural «tests» escuchamos a

menudo sin que nos cause extrañeza. Locutura y Grijelmo (2001:53) desaprueban la

aceptación de este extranjerismo por la Real Academia, entre otros motivos «por lo

genital de su forma plural correctamente construida: testes».

b) Anglolatinismos

Si buena parte de los barbarismos anglosajones puede ser considerada

innecesaria, qué vamos a decir de aquellos términos latinos que regresan a nuestro

idioma por influencia del inglés para constituir dobletes junto con la misma palabra

latina ya adaptada al castellano. Aleixandre Benavent y Amador Iscla (2001a:147) nos

ilustran con ejemplos como «córtex» o «simposium» (en vez de «corteza» y

«simposio») al tiempo que previenen en contra del ya extendido uso incorrecto de

«versus» con su sentido inglés de «contra, comparado con» en vez del sentido

castellano de «hacia».

En otros casos, la palabra inglesa tiende a arrinconar a la castellana, que va

cediendo terreno. Navarro (2002:54) cita «trauma» en vez de «traumatismo», «viral» en

vez de «vírico» y «posparto» en vez de «puerperio».
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c) Falsos amigos

Mencionados brevemente en el apartado referente a los términos grecolatinos

(cf. 2.1.3.1), los «falsos amigos» constituyen un tecnicismo propio de los ámbitos de la

traducción y de la lingüística contrastiva. Con él, se designa a pares de términos de dos

lenguas que comparten etimología y ortografía aunque su significado sea diferente. La

traducción errónea de uno de esos términos por su análogo tiene como consecuencia que

«unas veces el texto queda sin sentido y, otras, el lector cree haber entendido un

concepto, cuando el autor expresó algo totalmente diferente» (Aleixandre Benavent y

Amador Iscla 2001a:146).

Se trata, por lo tanto, de «defectos de traducción» por falta de cuidado y de

conocimiento tanto del inglés como de la lengua propia. Estas traducciones engañosas

pueblan los textos de conceptos tan extraños como las enfermedades severas en vez de

«graves», las condiciones (del inglés condition) en vez de «las enfermedades o los

cuadros clínicos», las técnicas quirúrgicas agresivas en vez de «radicales» y las

personas constipadas en vez de «estreñidas».

En este sentido, Navarro (2002) pone un ejemplo extremo de los usos absurdos

del anglicismo «control», con el que desmonta el mito de que los préstamos del inglés

enriquecen nuestro idioma «al permitirnos acuñar nuevas palabras para expresar matices

o pequeñas diferencias con respecto a los términos tradicionales»:

En un estudio controlado con placebo, se controlaron mensualmente
las constantes en el grupo tratado y el grupo control. En el último
control, realizado al cabo de 12 meses, la tensión arterial no se había
controlado todavía en más de la mitad de los controles.
Complicaciones observadas: alteraciones del control de la
temperatura y hemorragias difíciles de controlar. (Navarro 2002:60)

El mismo autor propone la versión castellana y precisa de semejante disparate

(Navarro 2002):

En un estudio comparativo con placebo, se midieron mensualmente
las constantes en el grupo tratado y el grupo de referencia. En la
última revisión, realizada al cabo de 12 meses, la tensión arterial no se
había normalizado todavía en más de la mitad de los testigos.
Complicaciones observadas: alteraciones de la termorregulación y
hemorragias difíciles de detener. (Navarro 2002:60)
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Hemos visto, pues, tres tipos de anglicismos léxicos, de los cuales los falsos

amigos son los más nocivos para el principio de precisión al que aspira el discurso

médico. Los traductores y gestores de sistemas informáticos deberán estar

especialmente en guardia. En cualquier caso, la estrategia para evitar caer en

incorrecciones pasa por la duda epistemológica permanente, así como la consulta de

listados de falsos amigos y diccionarios críticos de dudas (cf. Torrents del Prats 1989,

Navarro 2005).

2.1.5.3 ANGLICISMOS MORFOSINTÁCTICOS

Como el mismo nombre indica, se entiende por anglicismo sintáctico el uso que los

hispanoparlantes hacen de estructuras y construcciones calcadas del inglés en los

niveles de sintagma y oración. De ahí que también se denominen calcos.

Al tratarse de estructuras más que de palabras, podemos aventurarnos a afirmar

que, al contrario que los falsos amigos, los anglicismos morfosintácticos afectan en

mayor medida al genio de la lengua que al significado específico o profesional de la

terminología presente en el discurso biomédico.

En este tenor se manifiesta Segura (1999:52), para quien los neologismos

sintácticos «atentan contra la estructura tradicional del español y encima lo empobrecen

al dejar de lado lo autóctono», sin olvidar que resultan «más innecesarios, porque

contamos ya con otras maneras [sic] expresarnos en español».

Parecida opinión expresan Locutura y Grijelmo en su «Defensa apasionada del

idioma español, también en medicina», valiéndose de un símil arquitectónico (2001):

Peor aún es intentar colocar inadecuados elementos maestros –vigas y
columnas– en la casa común que compartimos con cuatrocientos
millones de hablantes, ya que esto es lo que supone la utilización de
giros y construcciones de frases estructuralmente correctas, pero
ajenas a nuestros usos y costumbres. (Locutura y Grijelmo 2001:53)

En concreto, estos autores apuntan al «abuso de las oraciones pasivas, al hecho

de anteponer por sistema al verbo el pronombre como sujeto, y al amor apasionado por

el gerundio» (Locutura y Grijelmo 2001:53).

Si analizamos la modulación de la cita anterior, concluiremos que la clave está

en el abuso (o el apasionamiento en el uso) de las estructuras inglesas, más que en el
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uso en sí. En este sentido, el ejemplo que los autores proponen no está tan alejado de la

realidad como la alambicada construcción dejaría entrever:

[El] paciente fue reingresado al tercer día del alta, practicándosele una
ecografía abdominal, demostrándose la presencia de una colección,
compatible con absceso, en el lóbulo izquierdo hepático. (Locutura y
Grijelmo 2001:53)

Segura (1999:54) incide en la crítica del abuso, al centrar su argumentación en lo

que él denomina anglicismos de repetición, esto es, «locuciones o perífrasis que, a pesar

de ser en muchos casos correctas en español, tampoco eran de uso común antes de que

el inglés nos embotara el magín». Su enumeración incluye las cada vez más frecuentes

vacilaciones en el uso de artículos en castellano, las incorrecciones en el uso de

preposiciones y el abuso de la voz pasiva. Reproduzco algunos ejemplos suyos a

continuación:

 La supresión poco española del artículo determinado «la» y la agregación del

indeterminado «una», p. ej., *«Magnetoencefalografía: Una nueva técnica de

diagnóstico» (en vez de la más correcta «La magnetoencefalografía: Nueva

técnica de diagnóstico»). O en generalizaciones como *«Una neurona en

reposo mantiene... » (en lugar de «Las neuronas en reposo mantienen...»).

 Incorrección en el uso de preposiciones, p. ej., *«Estamos esperando por

los resultados» o *«Esta decisión resultó en...».

 Abuso de la voz pasiva en detrimento de la voz activa o de la pasiva

impersonal: «Los pacientes fueron seleccionados por los

investigadores...». (Segura 1999:54-55)

Detrás de estas anomalías, se advierte fácilmente la influencia del inglés, como

advierte Navarro (2002:55) al señalar que el método de adjetivación nominal inglesa se

encuentra en el origen de frases hoy en día muy habituales como *«depresión posparto»

(en lugar de «depresión puerperal») o *«variabilidad intra-análisis» (en lugar de

«variabilidad intraanalítica»). En los ejemplos, se observa cómo un sustantivo

complementa a otro sustantivo, en clara violación de la estructura del sintagma nominal

castellano. En cuanto al abuso de la voz pasiva perifrástica, este autor sostiene que «en
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los textos médicos, [la voz pasiva] ha alcanzado niveles de uso verdaderamente

preocupantes» (Navarro 2002:55).

Respecto del cada vez más común uso combinado de las conjunciones «y/o»,

sobre todo al indicar un tratamiento (p. ej., «antibióticos y/o antiinflamatorios»), Joven

(2003:277) sostiene que «es una monstruosidad combinar algo que añade con otra cosa

que excluye, pero cuando se indica un tratamiento dicha monstruosidad puede ser

incluso peligrosa». Además de recoger numerosos anglicismos léxicos, este mismo

autor apunta a un tipo de anglicismo morfológico fácilmente identificable en el habla

común que también triunfa en el discurso médico, a saber: la modificación de palabras

corrientes del castellano mediante el cambio de terminación o la inserción de sufijos

innecesarios, por ejemplo, en verbos («objetivizar», «concretizar») o en sustantivos («la

principal problemática del Hospital»).

De lo expuesto, se deduce la influencia que la morfosintaxis inglesa ejerce sobre

los usos del discurso médico español. Sin embargo, Navarro (2002:55) omite mencionar

el abuso del gerundio entre los anglicismos sintácticos, tal vez por cuestiones de espacio

como él mismo afirma. Ciertamente, su larga producción parece más centrada en los

anglicismos terminológicos y los calcos.

Sea como fuere, la anécdota sirve para adelantar el hecho de que existe

disparidad de pareceres en la bibliografía acerca de la posible influencia del inglés en

los usos innecesarios, excesivos o erróneos del gerundio verbal, principalmente como

nexo de unión entre oraciones. Esta disparidad nos impulsa a tratar la cuestión del

gerundio de forma independiente en el apartado que sigue.

2.1.6 EL GERUNDIO, FUENTE DE CONFUSIÓN

Partiendo de unos usos originarios muy reducidos, principalmente en perífrasis verbales

de aspecto durativo («Lleva media hora durmiendo») y en frases subordinadas

adverbiales de modo («Eludió la barrera agachándose»), el gerundio ha obtenido el

beneplácito de los médicos hasta el punto de convertirse en un comodín que sirve para

unir prácticamente cualquier frase.

Así, resulta fácil encontrar en textos médicos esta forma verbal con los matices

adverbiales de consecuencia («Se cayó por las escaleras rompiéndose una pierna») y de

posterioridad («... analizando posteriormente las características anatómicas»), e incluso
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en función de adjetivación («Le practicaron una incisión abarcando la cara interna del

muslo»).

Si los médicos utilizan este recurso sin remordimientos, los lingüistas son más

normativos respecto de su uso. En palabras de Mendiluce Cabrera (2002a:276), «el

gerundio no aporta una riqueza semántica sino que, muy al contrario, usurpa el lugar

apropiado de una coordinación o de una subordinada adverbial».

De forma poco realista, este autor postula la necesidad de prescindir del

gerundio en sus usos ilegítimos al tiempo que exige de los médicos un esfuerzo de

reflexión previo a la expresión lingüística:

Es el médico escritor quien debe tener claro qué desea expresar y
elegir entonces el recurso gramatical que la norma de su lengua ha
considerado idóneo para hacerlo. De lo contrario, las oraciones se
alargan extraordinariamente, lo que contribuye a restar fluidez y
claridad al texto. (Mendiluce Cabrera 2002a:276)

En el mismo tenor se expresa Francisco Hernández (2000:794), cuando afirma

que «lo utilizamos con frecuencia a modo de puente entre dos partes de un mismo

pensamiento cuando no sabemos enlazarlas mejor».

No hay duda de que, usado de forma indiscriminada, el gerundio aporta

confusión, un rasgo poco deseable en el discurso médico, cuyo fin primordial debería

ser la transmisión clara y precisa de la información. Ahora bien, la mayoría de los

análisis contrarios al uso ilegítimo del gerundio parte de una visión preceptiva y

normativa de la lengua, obviando la pragmática, así como el factor clave constituido por

las expectativas del receptor.

Ésta nos dice que una gran parte de la comunicación médica se produce a través

del cauce de los artículos en revistas científicas. Y en la prensa escrita, el papel es

dinero. De ahí que, si tomamos una oración como «La edad media fue de 65 ±13 años,

siendo 223 (82%) varones» (Mendiluce Cabrera 2002a:275), no queda claro si la

elección del gerundio se debe a la incapacidad lingüística del médico escritor o a la

mecanización de una fórmula de máximo ahorro en el número de palabras empleadas.

Una redacción más normativa de la misma frase daría como resultado «La edad media

de los pacientes fue de 65 ±13 años, de los que 223 (82%) eran varones». La longitud

del conector se incrementa notablemente (10 caracteres frente a 6). Por lo tanto,

debemos preguntarnos hasta qué punto es factible creer que un médico no es capaz de

emplear el relativo «de los que».
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Encontramos una posible respuesta a esta pregunta en el estudio que Locutura y

Lorenzo González (2003:424-425) llevan a cabo acerca de la competencia redactora de

los médicos. El suyo es un trabajo de carácter prospectivo que no pretende ser

representativo, aunque sí sea ilustrativo. A través de encuestas a veintidós médicos

miembros del Grupo de Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades

Infecciosas y Microbiología Clínica, estos dos autores recaban datos acerca de la

formación y los hábitos de escritura en el ámbito médico. Sus conclusiones son

reveladoras: únicamente el ocho por ciento de los encuestados ha participado en algún

curso o seminario sobre redacción científica; y sólo el 38% consulta algún diccionario al

redactar. Aunque los datos sean concluyentes, la falta de formación no implica

necesariamente que los galenos no sepan escribir, cuestión esta que se sale de los

objetivos de esta tesis.

Volviendo al gerundio, quizá la clave de su uso esté en la economía de medios

que proporciona. En este sentido, la modalidad de gerundio denominada copulativa o

ilativa (equivalente a la conjunción «y») es capaz de condensar en sí misma y en una

única frase un cúmulo de matices que abarca la simultaneidad, la comparación y la

consecuencia, como se observa en el ejemplo siguiente:

La afectación diastólica en la acromegalia es muy frecuente,
apareciendo prácticamente en la totalidad de los pacientes con
enfermedad evolucionada, y siendo probablemente secundaria a los
cambios histológicos que se producen en el corazón de estos
pacientes. (Mendiluce Cabrera 2002b:76; énfasis del autor)

Para Mendiluce Cabrera (2002b:76), el segundo gerundio de la cita aporta una

carga semántica más sencilla dado que «simplemente completa la descripción, al

apuntar una posible etiología». Por el contrario, el primer gerundio («apareciendo»)

lleva implícitos los citados valores de simultaneidad, comparación y consecuencia hasta

el punto de que, si lo sustituyéramos por la conjunción «y», se perderían matices que

sólo el gerundio es capaz de condensar.

Ahondando en su razonamiento, Mendiluce Cabrera (2002b:77) apunta a

razones de índole estilístico para explicar el uso excesivo del gerundio por parte de los

galenos españoles, quizás a fin de «huir de la cansina y tediosa repetición sintáctica y

léxica». Sin embargo, este autor aboga por recurrir a otros mecanismos del castellano,

dado que el abuso del gerundio tiene como resultado «una frase maratoniana y de difícil

comprensión que atenta contra la claridad y la concisión, metas del discurso científico».
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La complejidad o densidad de la oración es un aspecto del discurso médico que

estudiamos en la sección siguiente.

Queda, por último, mencionar el hecho de que, aunque la culpa de todos los

males del castellano actual se echa al inglés, antes que a la pobre formación en la lengua

propia que se imparte en las escuelas, contrariamente a lo que pudiera pensarse, los usos

espurios del gerundio no proceden íntegramente de la influencia de la lengua de

Shakespeare.

El mismo Mendiluce Cabrera, tan beligerante frente al gerundio, absuelve

parcialmente al inglés en esta materia después de analizar la superioridad numérica de la

forma castellana «siendo» sobre el gerundio del resto de verbos (representa el 15 por

ciento del total de gerundios del corpus médico actual):

Se trata de un rasgo propio de los textos médicos cuyo aumento es
difícilmente imputable a la influencia del inglés, idioma en el que su
equivalente “being” aparece en un número mucho menor de ocasiones
y con unos valores sintácticos mucho más reducidos, al funcionar casi
siempre como término de una preposición o mero auxiliar de la voz
pasiva. (Mendiluce Cabrera 2002a:274)

Por el contrario, existe otro uso no normativo del gerundio que sí es atribuible a

la influencia del inglés en el lenguaje médico, esto es, el gerundio equivalente a una

oración subordinada de relativo. Así, en una frase relativamente frecuente como «Una

preparación líquida conteniendo 50 mg de diclofenaco sódico», el gerundio ocupa cada

vez con más fuerza el lugar que debería ocupar el relativo ‘que’ («Una preparación

líquida que contiene 50 mg…»).

Lo expuesto nos permite deducir que los usos no normativos del gerundio en la

prosa médica responden en parte a criterios estilísticos y pragmáticos que van más allá

de la mera incompetencia lingüística de los profesionales de la salud. Entre estos

criterios, podemos citar el deseo de evitar la monotonía sintáctica, la economía de

medios o la condensación semántica. La suma de todos ellos ha promovido el uso

mecánico del gerundio entre los médicos redactores, muy a pesar de la reticencia de los

estudiosos de la lengua.

Con independencia de los motivos subyacentes y de su relativa legitimidad, lo

cierto es que los usos espurios del gerundio contribuyen, nuevamente, a destruir el mito

del discurso médico como paradigma de precisión y claridad. Este hecho encaja con la

exposición que hacíamos en el Capítulo I. Allí, describíamos lenguajes controlados
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como el Simplified Technical English (STE) y el Perkins Approved Clear (PACE), para

llegar a la conclusión de que el gerundio se muestra como uno de los aspectos más

problemáticos del inglés, por cuanto son numerosos los lenguajes controlados que lo

prohíben (O’Brien 2003:110).

Por lo tanto, la reticencia de los estudiosos de nuestra lengua es secundada por

los programadores de herramientas de procesamiento de lenguaje natural. Ambos

colectivos son conscientes de los obstáculos que el gerundio representa para un mensaje

claro y preciso.

2.1.7 COMPLEJIDAD SINTÁCTICA

El abuso del gerundio verbal no es el único elemento que añade complejidad a la prosa

médica. Vázquez y del Árbol (2006) profundiza en la redacción del discurso médico, y

traza el siguiente retrato:

[...] nos encontramos, en la práctica, con una latente complejidad
sintáctica (con abuso de la voz pasiva), unas estructuras rebuscadas y
exposición poco clara de razonamientos; todo ello adornado con el
empleo de calcos, términos especializados, neologismos y diversos
recursos lingüísticos y estilísticos, tales como la metáfora o el símil
[...]. (Vázquez y del Árbol 2006:307)

La misma autora recoge varios ejemplos de esa sintaxis elaborada tan propia del

discurso médico, de los que reproduzco el siguiente:

Se tiene experiencia sobre la influencia negativa que las fracturas
uretrales tienen sobre la eficacia de las prótesis endouretrales en la
resolución de las estenosis con dicho origen, al igual que los injertos
cutáneos previos a la colocación de dichas mallas, sin olvidar la falta
de eficacia de las uretrotomías internas cuando el grado de afectación
de la uretra interesa al tejido esponjoso. (Vázquez y del Árbol
2006:312-313)

El análisis detallado permite constatar el gusto por las frases comparativas («al

igual que») y adverbiales («cuando») así como la reticencia a utilizar tanto el punto

como el punto y coma a fin de segmentar las oraciones en unidades de sentido más

breves. Todo ello da lugar a oraciones largas, cuya extensión abarca varias líneas, y

cuya carga semántica se va acumulando sin pausas que den pie a asimilar la

información. A esta acumulación semántica contribuye igualmente el empleo de
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conectores largos y rebuscados (p. ej., «sin olvidar»), un rasgo ya señalado por Vázquez

y del Árbol (2006:312).

Ordóñez Gallego (1992:49) subraya la confusión que crean las anomalías

ortográficas. Este autor observa que «lo más frecuente es la incorrecta situación de las

comas, con tendencia a utilizarlas escasamente», hasta el punto de atreverse a afirmar

que «algunos autores médicos parecen espolvorear las comas cuando acaban sus

escritos». Igualmente, Ordóñez Gallego diagnostica la «alergia al punto» o escasez de

este signo de puntuación:

La «alergia al punto» favorece la construcción de frases muy largas.
En mi revisión del lenguaje médico he encontrado numerosos párrafos
con más de 80 palabras. La frase más larga recogida ha tenido 163
vocablos. Estaba constituida con enumeraciones y giros (junto con, de
tal modo que). (Ordóñez Gallego 1992:49)

Más allá del aspecto estético, las anomalías ortográficas conllevan un

menoscabo importante para la comunicación, dado que o bien originan anfibología y

llegan a dificultar la lectura (en el caso de la incorrecta colocación de las comas) o bien

generan un estilo retórico que no favorece en nada la transmisión del mensaje científico

(ausencia de puntos).

Como terapia para esta epidemia generalizada, Ordóñez Gallego (1992:51)

receta poner más puntos en los textos médicos procurando, sin embargo, no pasar al

extremo opuesto, donde pecaríamos de esquemáticos.

La complejidad no se circunscribe al ámbito oracional, sino que se da a menudo

en el sintagma nominal, no en vano el discurso médico se caracteriza por el predominio

de sustantivos (o sea, objetos y conceptos) sobre verbos (acciones) y adjetivos

(cualidades), como nos recuerda Vázquez y del Árbol (2006):

En los textos se emplean grupos nominales complejos con formas
verbales simples (ej., texto 28: «Hitherto, at least some of the
transplant centers have been reluctant to use hepatitis C-positive
donors for hepatitis C-positive recipients»; texto 139 [título del
artículo]: «Adult small intestinal transplantation in England and
Wales»). (Vázquez y del Árbol 2006:310; énfasis nuestro)

Esta densidad nominal no es exclusiva del inglés médico, sino que aparece con

idéntica fuerza en el castellano:
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Estos grandes grupos nominales alteran la extensión oracional y
originan cierta densidad léxica (texto 152: «Ignorancia inmunológica
de antígenos tumorales e inyección intratumoral de células del sistema
inmunitario»). (Vázquez y del Árbol 2006:310)

La previsible consecuencia de la densidad nominal es la merma de claridad y

precisión en el discurso, como argumenta Navarro (1998) mientras refuta las supuestas

virtudes del inglés médico:

Y si no es un idioma sencillo, menos aún es un idioma claro o preciso:
¿qué es un World Pollution Congress? ¿un congreso mundial sobre la
contaminación o un congreso sobre la contaminación mundial? [...]
No es raro hallar en inglés sustantivos precedidos de cinco o más
calificativos, como en el siguiente ejemplo: human immunodeficiency
virus type 1 envelope glycoprotein precursor oligomerization.
(Navarro 1998:570)

En sintagmas breves (dos o tres sustantivos), la eliminación de la ambigüedad no

plantea excesivos problemas. Bastaría con marcar las relaciones sintácticas mediante

guiones, un uso lícito del inglés aunque no tan extendido como sería recomendable. Así,

las diferencias a las que apunta Navarro quedarían solventadas mediante el binomio

World-Pollution Congress y World Pollution-Congress. Esta solución es más difícil de

ejecutar en los consabidos extensísimos sintagmas nominales ingleses como el que

cierra la cita anterior de Navarro.

La complejidad que el sintagma nominal aporta al discurso médico se ve

asimismo incrementada por lo que Vázquez y del Árbol (2006:309) denomina

«terminología mixta», es decir, sustantivos compuestos creados mediante la

combinación de siglas y números o nombres y números. Suyo es el ejemplo siguiente:

Sin embargo, la expresión de P-glicoproteína detectada en tejidos
normales y la posible relación de su expresión con el grado de
diferenciación celular, hacen que en ciertos tipos de tumores P-
glicoproteína pueda no ser más que un reflejo del fenotipo normal.
(Vázquez y del Árbol 2006:309)

Por lo tanto, al igual que ocurría con el gerundio, la complejidad sintáctica del

discurso médico entra en conflicto con algunos de los principios que rigen los lenguajes

controlados. Según observábamos en el Capítulo I, los creadores de estos lenguajes

insisten en la prosa clara y precisa, de ahí que la regla más común, sobre todo en los

anglosajones, consista precisamente en limitar el número de palabras de las oraciones a
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un máximo aproximado de veinte. Otra regla habitual limita los componentes del

sintagma nominal.

Precisamente, en el ámbito de las nuevas tecnologías, Else Mogensen (2000)

señala los riesgos de incurrir en anglicismos sintácticos como consecuencia del uso

inconsciente de herramientas de traducción asistida al traducir del inglés al danés, donde

el traductor se limita a verter la estructura sintáctica del texto original por imposición

del programa informático:

Now, however, when I use computer-aided translation tools, [...] the
translation has to follow the English syntax, and should preferably be
divided up into a text with three periods--three declarative main
clauses--just like the source text. The resulting translation appears
oversimplified, what the Danish linguist Professor Kirsten Rask calls
machine-gun sentences and terms yellow language. (Mogensen
2000:28)

Mogensen (2000) advierte igualmente de que la interferencia del inglés empieza

a observarse en textos daneses originales, en aras de una supuesta facilidad y rapidez de

lectura. El efecto, sin embargo, resta viveza al texto, opina la autora:

She detects that this same tendency is invading the Danish language,
as more and more writers are cutting up their texts into short
sequences by means of periods, to appear fast, striking, and
sensational. She concedes that although short sentences are not bad in
and of themselves, using only short sentences results in oversimplified
syntax and a monotonous rhythm lacking the liveliness provided by a
diversity of long and short sentences [...]. (Mogensen 2000:28)

De ahí que, en idiomas cuyas convenciones retóricas actuales parten del gusto

por la subordinación y la elaboración, los creadores de lenguajes controlados y otras

herramientas de lenguaje natural deberán alcanzar un punto de equilibrio entre, de un

lado, la brevedad y, del otro, el estilo propio que propone cada comunidad lingüística o

profesional en un momento dado. En caso contrario, el cambio radical en la sintaxis de

los textos se convertirá en una forma de anglicismo impuesto, si bien tanto este tipo de

cambios procedentes de lenguas de prestigio como la resistencia a los mismos forma

parte de la historia de la escritura.



Cap.2. El prospecto farmacéutico como subgénero del discurso médico, y su traducción automática

119

2.1.8 BIUNIVOCIDAD FRENTE A AMBIGÜEDAD. SINONIMIA Y POLISEMIA

Los apartados anteriores nos han permitido detectar que el discurso médico no es tan

«científico» como cabría esperar. En cuanto que vehículo de comunicación de una

disciplina científica, el discurso médico y, más en concreto, el léxico médico deberían

aspirar a la biunivocidad, entendida ésta como la correspondencia entre un concepto y

un único signo lingüístico que lo represente en el conjunto de la lengua. Sin embargo,

cuanto más nos adentramos en el estudio del discurso médico, más somos conscientes

de que la búsqueda de la objetividad formal por la vía de la concreción, la claridad y la

precisión no se ve cumplida en la práctica.

Balliu (2001:34) afirma que «la biunivocidad tan ansiada por los teóricos es, en

no pocos casos, un espejismo, la traducción en la realidad de un sueño casi imposible de

alcanzar». Ahondando en su argumentación, este último autor pone en cuarentena los

rasgos de los textos de especialidad que enumera Ihle-Schmidt (1983):

1. Búsqueda de la mayor precisión posible

2. Tendencia a evitar cualquier ambigüedad, y voluntad monosémica

3. Afán de concisión y economía lingüística

4. Necesidad de objetividad y neutralidad

Se trata de criterios monolíticos y generalizados a ultranza, o en palabras de

Balliu (2001:34), «visiones teóricas desprendidas de cualquier análisis empírico, que

asientan en preconcepciones inherentes al concepto global de lengua de especialidad».

Más adelante, el mismo Balliu (2001) aporta un argumento concreto con el que

desmonta el mito de la biunivocidad en el discurso médico, esto es, la abundancia de

sinónimos y palabras polisémicas; y apunta a los culpables de la supuesta falta de rigor:

.

El estatus de ciencia exacta, o por lo menos la cientificidad de su
vocabulario y giros, viene contrarrestada por los médicos y la propia
práctica textual. (Balliu 2001:35)

Navarro y Hernández (1997) inciden en el fenómeno de la sinonimia como

realidad del léxico médico, frente a las utopías de biunivocidad:

El lenguaje médico, como todo lenguaje científico, pretende
caracterizarse por una relación biunívoca entre significantes y
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significados. En teoría, pues, el lenguaje médico debería carecer de
sinónimos, lo cual sería ideal para el traductor. En la práctica, sin
embargo, los sinónimos son muy abundantes en el lenguaje médico,
mucho más, desde luego, que en el lenguaje común. (Navarro y
Hernández 1997:143)

No obstante, su última y rotunda afirmación es discutible, aunque, a modo de

prueba, estos autores (1997:144) pongan el ejemplo del término anglosajón leiomyoma

(fibromioma uterino, en castellano), que cuenta en inglés con los siguientes sinónimos:

fibroma, fibromyoma, fibroid myoma, fibroid tumor.

Con menor rotundidad, Martín Camacho (2008) afirma lo contrario:

[...] aunque quizás no tan frecuentes como en la comunicación
estándar, no faltan en el léxico científico casos de polisemia, de
sinonimia, de connotación y de dependencia contextual. (Martín
Camacho 2008:509)

La línea divisoria entre léxico científico y común constituye un terreno

movedizo, por el que el tránsito se torna dificultoso. Este último autor nos recuerda cuál

es la teoría:

Esto significa, al menos en teoría, que las palabras comunes
proporcionan interpretaciones “sesgadas” de las cosas y las científicas,
en cambio, imágenes fieles de ellas, ya que su contenido se establece
por parámetros basados en la precisión y el rigor. (Martín Camacho
2008:509)

Una teoría que Hoof (1998a) desmonta fácilmente al recordar que uno de los

rasgos característicos del discurso médico consiste precisamente en atribuir a palabras

del léxico común nuevos significados más especializados:

Bien plus qu’un simple vocabulaire, c’est un jargon professionnel qui
possède non seulement des termes spécialisés, des restrictions et des
extensions de sens, des néologismes, mais va jusq’à doter les mots de
fonctions nouvelles tout en restant conditionné par les caractères du
langage courant. (Hoof 1998a:3)

De ello, se desprende que la biunivocidad no es una cualidad absoluta que bañe

todo el léxico médico por igual. Precisamente, Durieux (1998) sostiene que la

biunivocidad se acentúa según el discurso adquiere mayor grado de especialización:
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Dans toutes les disciplines, plus on entre dans la langue de spécialité,
plus on monte vers un niveau spécialisé, plus la terminologie tend vers
la monoréférentialité. (Durieux 1998:64)

En este sentido, esta última autora (Durieux 1998:66) apunta la existencia de

dobletes de vocabulario común y específico para un mismo referente, un fenómeno

lingüístico que ella denomina «subtitulado popular», y del que cita ejemplos como

sarcoma o tumor maligno y epistaxis o hemorragia nasal.

Igualmente, Durieux (1998:65-66) cita dos tipos de polisemia frecuentes en el

ámbito de la medicina: de un lado, términos que presentan dos acepciones según el

subcampo médico en el que aparezcan; por ejemplo, esterilidad designa la incapacidad

para fecundar o concebir, pero también el estado de asepsia que debería ser propio de

los centros clínicos. Del otro, la ambigüedad entre los usos específico o común del

mismo vocablo; es el caso de esquelético, término que se refiere a algo perteneciente o

relativo al esqueleto (uso médico) pero también a un estado de delgadez extrema (uso

común).

Por último, en opinión de Navarro (1997:10), la polisemia, la sinonimia y la

«siglomanía» no dejan de ser las caras de una misma realidad, o sea, la complejidad

propia del lenguaje médico actual, «fruto de sus veinticinco siglos de historia y de su

propia riqueza».

En contraste con el sesgo historicista de Navarro, otros autores prefieren evocar

«realidades y deseos». En este sentido, la frase «la realidad y el deseo se alejan» es el

mejor resumen de los resultados de la encuesta efectuada por Locutura y Lorenzo

González (2003:425), a tenor de los cuales, las publicaciones médicas son

«medianamente precisas, claras y concretas en su forma, siendo su lenguaje ciertamente

pobre, quedando lejos de lo deseable en todos estos aspectos».

Ciertamente, la suya es una opinión demoledora y prescriptiva de la calidad real

de la redacción médica, con la que vienen a revocar el mito del lenguaje médico como

epítome de objetividad formal. Sus conclusiones son acordes con buena parte de las

opiniones recogidas en los apartados anteriores, aunque serán más fáciles de

comprender si tenemos presente que un porcentaje elevado de los textos médicos no son

escritos por redactores profesionales, ni en la lengua materna de los autores:

More often than not, medical authors are not professional writers.
Besides, not all authors of texts about health write in their mother
tongue. This means that translators sometimes have to cope with poor
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quality source texts. (Montalt Resurrecció y González Davies
(2007:22)

Por su parte, Gutiérrez Rodilla (2003:15-31) desconstruye el mito del lenguaje

de la medicina como un ente único y preciso. Esta autora nos propone acceder al logos,

esto es, a la correcta comprensión de la realidad que nos depara un discurso heterogéneo

y cambiante:

El lenguaje médico, por tanto, no pertenece exclusivamente a los
profesionales de la medicina, sino que concierne a toda una población,
que lo utiliza para expresar sus impresiones, opiniones o temores,
relacionados con sus estados de salud o de enfermedad. (Gutiérrez
Rodilla 2003:15)

De este modo, la autora derriba la supuesta barrera entre lenguaje profesional y

lengua común, y prefiere hablar de «aproximaciones diferentes a una misma realidad»

por parte de los distintos sujetos participantes en el acto comunicativo médico.

Posteriormente, al centrarse en los textos escritos, esta autora apunta a una

pluralidad discursiva que presenta usos y misiones variadas:

Pero los textos científicos escritos, como ocurre con cualquier otro
tipo de texto, no son todos iguales ni en su formato o estructura, ni en
su género discursivo, pudiéndose encontrar libros, artículos
científicos, artículos de revisión, informes, memorias, tesis doctorales,
prospectos, historias clínicas, crítica de libros, diarios de laboratorio,
cartas, mensajes electrónicos, etc.; cada uno con una misión distinta,
por lo que es posible que el uso del lenguaje que, en cada uno de ellos
se haga, sea distinto. (Gutiérrez Rodilla 2003:21)

Finalmente, en una línea muy similar se expresa Isabel García Izquierdo

(2006a), quien apunta al lenguaje médico como un caso paradigmático de hibridismo

entre lengua común y lenguajes de especialidad:

Therefore, and in conclusion, it becomes obvious that the language of
medicine contains a series of specific characteristics (deriving from
the very nature of the scientific knowledge it conveys and from the
workings of the society in which it is immersed) that turn it into a
paradigmatic case of hybridism between specialized language and the
common language. (García Izquierdo 2006a: sección 3.1)

A raíz de las opiniones y los ejemplos citados, podemos concluir que, dentro del

discurso médico, no existe una línea de separación nítida entre un léxico especializado
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biunívoco y un léxico común más proclive a la variación semántica, sino que ambos se

solapan, y ambos comparten características comunes del lenguaje.

2.1.9 CONCLUSIÓN. HETEROGENEIDAD Y DENSIDAD

A la luz de estas pinceladas finales, y tratando de recapitular lo visto en esta amplia

sección, nos atrevemos a afirmar que el discurso médico se caracteriza por dos grandes

rasgos: de un lado, la heterogeneidad; del otro, la densidad ya sea conceptual,

terminológica o sintáctica.

La heterogeneidad explicaría la existencia de múltiples y diferentes subgéneros

discursivos, cada uno de los cuales exhibe un mayor o menor grado de densidad en

función de la situación comunicativa en que se produce. Cuanto más especializados

sean los actores y el contexto, más denso será el discurso. Así, a modo de ejemplo, una

ponencia congresual o una historia clínica mostrarán mayor densidad que un texto

divulgativo.

Además del sentido sincrónico, la heterogeneidad se puede entender en sentido

diacrónico, o sea, el discurso médico se caracteriza por la evolución permanente debido

al contacto con otras comunidades lingüísticas dominantes. Esto explicaría la sucesiva

influencia de la etimología clásica, del francés o del inglés a lo largo de la historia.

En este sentido, desde una perspectiva evolucionista, podríamos visualizar el

discurso médico como una de las fronteras del castellano, esto es, un espacio a través

del cual nuestro idioma entra en contacto con los demás idiomas. Al igual que ha

sucedido con las fronteras geopolíticas a través de los tiempos, el discurso médico no

sería fijo e inamovible, sino que se desplazaría hacia las culturas hegemónicas en cada

época concreta, actuando como motor de progreso del lenguaje y de la sociedad en su

conjunto.

Por su parte, la densidad explicaría la presencia de tecnicismos, el uso de

abreviaturas y símbolos, la abundancia de epónimos, la complejidad sintáctica y la

ambigüedad semántica.

En vista de todo lo expuesto, y conectando con las preguntas con las que

iniciábamos el capítulo, concluiremos que, aparentemente, el discurso médico en su

conjunto no se presenta como muy propicio para la aplicación de herramientas de

procesamiento de lenguaje natural dado que éstas exigen a) un lenguaje unívoco y libre

de ambigüedad, y b) una redacción clara y sencilla. No obstante, ello no es óbice para
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que, acotando nuestro estudio a un género textual concreto y bien definido dentro del

discurso (los prospectos), podamos quizá hallar un campo más propicio.

2.2 LA TRADUCCIÓN DEL DISCURSO MÉDICO

Una vez definida la anatomía del discurso médico, el siguiente paso de este estudio, por

buena lógica, consistirá en analizar cómo sus rasgos caracterizadores condicionan el

ejercicio de la traducción. De hecho, dichos rasgos marcan las principales dificultades

con las que se encontrará el traductor de textos de este campo específico, las cuales ya

hemos anticipado brevemente al final de cada apartado. Así, el traductor profesional

deberá estar atento a los neologismos, en su mayoría procedentes del inglés, al ajuste del

registro según la situación comunicativa, a los epónimos, a los falsos amigos que se

esconden detrás del aparente rigor de la etimología grecolatina, a las siglas y a los

vocablos polisémicos.

Enlazaremos a continuación los aspectos tratados en la sección anterior con

algunas cuestiones que han sido objeto de debate entre los estudiosos de la traducción

médica.

2.2.1 DOS TIPOS DE DIFICULTADES TRADUCTOLÓGICAS

Félix Fernández y Alarcón Navío (1998:178-182) distinguen dificultades

traductológicas de dos tipos al enfrentarse a la traducción de textos médicos de

divulgación: de carácter lingüístico y de carácter extralingüístico. Con ello, los dos

autores evitan establecer una distinción radical entre traducción médica y general, dado

que, en el primer grupo (lingüístico), sitúan «las dificultades habituales, propias de la

lengua»:

En el primer caso, cabe señalar las dificultades habituales, propias de
la lengua, como son las expresiones idiomáticas, los neologismos, los
falsos amigos y el nivel de lengua. (Félix Fernández y Alarcón Navío
(1998:178)

En el segundo grupo de dificultades (naturaleza extralingüística), Félix

Fernández y Alarcón Navío (1998:181) encuadran los elementos culturales específicos.

En efecto, los textos médicos contienen términos culturalmente marcados, los cuales

pueden pertenecer a campos léxicos tan diversos como la literatura, la medicina o la

sociedad. Así pues, recurriendo a una feliz visión integral de la práctica de la
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traducción, los dos autores advierten de que las dificultades de traducción de un texto

médico no necesariamente proceden de los tecnicismos médicos, sino de elementos

extralingüísticos procedentes de la cultura o de la sociedad en su conjunto.

Al margen de los elementos extralingüísticos o culturales, no debemos olvidar

que los textos médicos, al igual que sucede en los documentos jurídicos, no son

uniformes o impermeables desde el punto de vista científico. En este sentido, lo más

frecuente es que cualquier texto médico contenga términos y conceptos propios de

ciencias más o menos afines como la química, la sociología o la estadística:

When translating medical texts, we may also have to deal with
knowledge from anthropology, psychology, sociology, economics and
law, among many other disciplines. (Montalt Resurrecció y González
Davies (2007:20)

Dentro de los elementos culturales, son habituales las siglas y los acrónimos de

instituciones como el CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) en España

o su equivalente en Francia, el CNRS (Centre national de la recherche scientifique).

Puestos a traducirlos, Félix Fernández y Alarcón Navío (1998) se decantan por las

estrategias de la adaptación y de la explicación:

Conllevan cierta dificultad a la hora de traducirlos ya que precisan,
bien una adaptación bien una explicación para no crear en el nuevo
receptor un desconcierto o un desajuste en el contexto cultural de los
hablantes de la lengua de llegada. (Félix Fernández y Alarcón Navío
1998:181)

En esta misma línea, Mayor Serrano lleva a cabo un análisis contrastivo del uso

de las siglas en artículos de divulgación médica en el par de lenguas inglés – castellano.

La constatación de las diferencias de uso induce a la autora a proponer que «el traductor

debería respetar las convenciones existentes en ambas lenguas a la hora de siglar las

unidades terminológicas». En concreto, Mayor Serrano (2003:264) advierte a los

traductores contra la tendencia inglesa de siglar prácticamente cualquier expresión, ya

sean organismos, instituciones, enfermedades o material terapéutico, «a pesar de que,

una vez siglados, no vuelven a aparecer en el texto».

Por otra parte, la autora apunta al gusto inglés por la repetición léxica, también

de siglas, la cual puede resultar anómala para el lector castellano:



Cap.2. El prospecto farmacéutico como subgénero del discurso médico, y su traducción automática

126

La repetición de los elementos léxicos que figuran en estos ejemplos
no serían vistos con buenos ojos por los usuarios de una lengua como
el español, cuyas normas retóricas y sistema lingüístico difieren
claramente de las de la inglesa. (Mayor Serrano 2003:263)

Ahora bien, la solución que aporta la misma autora podría resultar

contraproducente, por cuanto hace uso de algunos de los rasgos que, según nuestro

análisis de la sección anterior, restaban claridad al discurso médico, sobre todo, la

sinonimia:

Esta situación, en el caso de una traducción, podría remediarse
mediante el uso, por ejemplo, de sustituciones sinonímicas o
elementos anafóricos. (Mayor Serrano 2003:263)

En este punto, conviene distinguir entre la sinonimia terminológica (que ningún

experto recomienda) y la sinonimia en el lenguaje general, donde sí es aceptable,

incluso recomendada, y mucho más frecuente en español que en inglés. El ejemplo más

común se halla en la repetición del verbo ‘to be’ en textos científicos ingleses frente a la

sinonimia típica castellana (ser, representar, suponer, constituir…). Indudablemente,

evitar la repetición del verbo «ser», conforme a la tesis de Mayor Serrano, no restaría

precisión al texto resultante.

Queda aquí expuesta una aparente tensión entre la retórica de la prosa castellana

y la necesidad de claridad y precisión en el discurso médico. Una tensión que se hace

más evidente en el acto de la traducción, y para la que será preciso encontrar un punto

de equilibrio en un estudio como el que nos ocupa. Sin embargo, no es la única, como

veremos a continuación.

2.2.2 LA TRADUCCIÓN MÉDICA Y EL REGISTRO

Según Franco Aixelá (2008), el registro constituye otra fuente de tensión entre los

textos original y meta a la que habrá de enfrentarse quien traduzca el discurso médico

del inglés al castellano:

English medical language – even in research papers – prefers
common-speech terms, with a high degree of transparency. In the
Spanish parallel texts, technical terms are clearly the first choice.
(Franco Aixelá 2008:6)
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Partiendo del binomio «pecho/chest» (común) – «tórax/thorax» (técnico), este

autor certifica la preferencia del inglés médico por el vocablo común frente al uso

generalizado del tecnicismo en castellano. De ese modo, corrobora la máxima de que, al

traducir este tipo de textos del inglés a las lenguas romances, la estrategia habitual pasa

por elevar el registro. Una máxima que Hoof (1998b) ya había confirmado al contrastar

textos en inglés – francés médico:

Consequently, one should not be surprised by the many non-learned
terms found in English medical texts. They may be easier to
understand, being less esoteric, but caution is imperative in translating
them. Indeed, even in those cases where French has a common-speech
equivalent it is likely to clash with the overall learned tone expected
from a French medical text. (Hoof 1998b:60)

Aquellos traductores conocedores de la situación optarán por elevar el registro

de los términos específicos «in order to confer greater credibility on their texts in the

eyes of their new readers» (Franco Aixelá 2008:6). Obviamente, la credibilidad del

texto traducido se obtiene ajustándolo al modelo definido que impera en la lengua meta.

La elevación del registro no afecta únicamente a los tecnicismos sino también a

vocablos del habla común. Franco Aixelá subraya el caso de los verbos copulativos,

donde el inglés to be suele aparecer traducido en castellano por una pléyade de

sinónimos como «ser, resultar, corresponder, constituir...». En este punto, la cuestión

del registro se entrecruza con la retórica, pues como vimos anteriormente, el buen estilo

en castellano proscribe la repetición léxica. Al ser el verbo to be muy frecuente en los

textos médicos ingleses, las traducciones de dichos textos presentarán un registro más

elevado y un mayor índice de sinonimia que los textos originales.

Sin embargo, y aquí es donde radica lo novedoso de su estudio, Franco Aixelá

(2008) demuestra que la estrategia consistente en elevar el registro no es mecánica y

homogénea sino que un mismo texto médico traducido puede presentar register shifts

tanto hacia el polo formal como hacia el informal:

However when the English text, more or less exceptionally, provides
variations which are considered too formal in Spanish, the translator
does exactly the opposite (lowers the register) to achieve the same
end: text correction from the point of view of target readers. (Franco
Aixelá 2008:7)
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Ello le lleva a concluir que, en la práctica diaria, los traductores persiguen de

forma más o menos consciente un optimum que aglutina las convenciones de género que

el texto traducido debe respetar. Dentro de la búsqueda de ese modelo óptimo, en unas

ocasiones los traductores optarán por elevar el registro, en otras por rebajarlo,

valiéndose por ello de técnicas aparentemente contradictorias.

2.2.3 CLARIDAD Y PRECISIÓN EN LA REDACCIÓN

En cierto modo, podríamos pensar que las enormes dificultades que plantean los textos

médicos, ya sean lingüísticas o extralingüísticas, se equilibrarían en la balanza gracias a

uno de los rasgos en teoría definitorios del discurso médico, esto es, la claridad y la

precisión en la redacción.

En esta línea se manifiestan Navarro y Hernández (1997) al analizar los

problemas concretos que plantea la traducción médica. Estos autores justifican la

aparente ausencia de dificultades de naturaleza gramatical en el estilo de redacción

propio de los médicos:

Los tres rasgos principales de la redacción médica, y también de la
traducción médica: la veracidad, la precisión y la claridad [...] Se
explica así que la traducción médica apenas ofrezca problemas
específicos de tipo gramatical para el traductor profesional. (Navarro y
Hernández 1997:142)

Conocido es el enfoque terminológico y etimológico de Navarro, siempre al

servicio de la corrección y la precisión tanto en la traducción como en la redacción del

discurso médico. Fruto de su enfoque y de su incesante trabajo es el célebre Diccionario

crítico de dudas inglés – español de medicina, ya en su segunda edición (2005), así

como innumerables aportaciones en revistas especializadas.

Sin embargo, Balliu (2001) se desmarca de esta corriente terminológica para

acercarse a una perspectiva cultural e incluso vital más cercana a los postulados de Félix

Fernández y Alarcón Navío que recogíamos en la sección anterior:

Oigo muchas veces a colegas decir que la traducción especializada no
plantea especiales problemas una vez resueltas las dificultades
terminológicas. La terminología constituiría así el único obstáculo, no
tan difícil de salvar además gracias a la consulta de bancos de datos.
Si un estudiante es suspendido en un examen de traducción «técnica»,
será por no haber estudiado el vocabulario. (Balliu 2001:37)
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A continuación, el mismo autor proporciona las que él considera las verdaderas

llaves de la traducción médica:

Tal afirmación me parece ir a contracorriente de la verdad más
elemental. En traducción médica, no se trata de abrir bancos de datos
para descubrir en ellos las llaves terminológicas que abren las puertas
de una buena versión. A decir verdad, es preciso almacenar
conocimientos y sobre todo experiencia en sus propios cajones, los de
la vida. La medicina trata de la vida, nada más y nada menos. (Balliu
2001:37)

En cierto modo, Balliu apunta a un tema tradicional de debate en los foros de

traducción, a saber: la conveniencia de encargar la traducción médica a traductores sin

experiencia clínica o a médicos sin formación en traducción ni redacción. Un asunto que

suscita gran interés (cf. Navascués Benlloch y Hernando Saudan 1998; O’Neill 1998;

Montalt Resurrecció y González Davies 2007; Jensen y Zethsen 2012), aunque se aleja

sobremanera del objeto de este estudio.

Retomando la argumentación de Navarro y Hernández (1997), ambos autores

postulan, en un tono claramente normativo, que el traductor debe prescindir de cualquier

interés estilístico respecto del texto meta para centrarse en el trasvase íntegro de los

conceptos e ideas:

Dejando a un lado toda preocupación por el estilo del autor, pues el
estilo científico es único en todo el mundo, su único empeño [del
traductor] debe ser conseguir un texto en el que se conserven íntegros
los conceptos e ideas fundamentales expresados en el original, a ser
posible con mayor claridad incluso que en éste. (Navarro y Hernández
1997:141)

Se trata ésta de una afirmación tajante y que invita al debate, pues aunque es

cierto que el estilo de los textos médicos presenta cierta homogeneidad universal, sin

embargo cada lengua mantiene un grado de idiosincrasia. Piénsese en el uso reiterado

que el inglés hace, por ejemplo, del pronombre personal neutro it o de frases cortas en

los textos médicos, un uso este último que el castellano no toleraría ni siquiera en aras

de una supuesta claridad.

Recordemos, en este sentido, cómo Franco Aixelá (2008) profundizaba en las

diferencias de registro entre los artículos de investigación médica en inglés y castellano,

y cómo éstas llegan a condicionar el estilo formal o informal de los textos médicos. En

una línea contrastiva similar, Vázquez y del Árbol (2006:312-313) constata la
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preferencia del castellano por la subordinación y la mayor extensión oracional frente al

gusto inglés por la frase breve y coordinada. Por lo tanto, quien traduzca entre este par

de lenguas deberá realizar constantemente ajustes de diversa índole: sintácticos,

culturales, de registro, al tiempo que trasvasa las ideas y conceptos presentes en los

textos.

A tenor de los resultados de su investigación, esta última autora propone una

serie de pautas con las que el redactor o traductor médico logrará un estilo claro y

conciso. A continuación, reproduzco, abreviadas, las más relevantes para este estudio:

 No emplear siglas, ya que no todos los lectores de la comunidad científica

van a recordar el término in extenso al que se hace referencia...

 Evitar en la medida de lo posible el empleo de términos compuestos, ya

que originan cierta densidad léxica y además dificultan la labor a los

traductores médicos.

 Buscar el equilibrio y la compensación en el empleo de las voces activa y

pasiva, alternando la dinámica y breve voz activa con la descriptiva y

distante voz pasiva...

 No abusar del gerundio cuando sea reemplazable por una simple oración

de relativo.

 Recurrir a conectores, que enlazan datos, hipótesis o simplemente ideas;

así contribuiremos a conseguir un orden lógico y cohesionado en la

redacción del discurso [...] Hay que pensar que las oraciones más largas

requieren más tiempo de lectura y comprensión por parte del lector; por

ello, los redactores y los traductores deben tender a la simplificación,

aunque se trate de una frase o un parlamento que contenga información

muy especializada. (Vázquez y del Árbol 2006:316; énfasis nuestro)

Nótese cómo, en la última propuesta, la autora defiende la estrategia de la

simplificación, aunque no llegue a precisar con claridad suficiente si se refiere al ámbito

sintáctico o al conceptual.  No obstante, su postura parece corroborar los postulados de

Navarro y Hernández a la hora de exigir a los traductores mayor claridad que en el texto

original.
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Por último, la claridad o simplificación no debe sin embargo, conducir al uso

excesivo del punto y de la frase corta, pues, como afirma Ordóñez Gallego (1992:51),

«el lenguaje parecerá sincopado, esquemático, como escrito por una máquina».

2.2.4 LOS ERRORES EN LA TRADUCCIÓN MÉDICA

En los apartados anteriores, hemos constatado que el discurso médico enfrenta a los

traductores con importantes dificultades, ya sean terminológicas, conceptuales,

sintácticas, pragmáticas o culturales. Es lógico, pues, pensar que los textos médicos

traducidos presenten errores a pesar de los consejos de autores como los anteriormente

citados y de la cada vez mayor presencia de la traducción médica en los programas de

formación universitaria.

Aunque hemos visto a lo largo de este capítulo numerosas referencias

bibliográficas que advertían en contra de errores, principalmente terminológicos y

calcos, la mayoría de los estudios mueren ahí. Es decir, poco se ha escrito acerca de lo

que ocurre cuando un texto traducido que presenta errores llega al cliente. Esta carencia

investigadora se enmarca en una carencia global de la disciplina, centrada por

limitaciones obvias en el resultado final del acto de traducir más que en el proceso en sí.

Ahora bien, es indudable que los errores de traducción no son iguales en todas

las ramas de la disciplina, ni tienen las mismas consecuencias. Así, en teoría, la

gravedad será mayor, y por ende sus consecuencias, por ejemplo, en un error conceptual

en un texto médico que el mismo error en un texto literario o de promoción turística; y

también será mayor, en principio, la gravedad del error conceptual que la de un mero

calco sintáctico en el mismo texto médico.

Nuria Bueno del Romo (2008:2) distingue tres tipos de errores en traducción

médica: generales, calcos y referenciales. Por generales, entiende esta autora «aquellos

errores que no son típicos de un tipo de texto concreto» y, por lo tanto, pueden aparecer

en cualquier campo de la traducción. Estos errores, que se deben a un despiste, a la

incomprensión o incluso a la incompetencia del traductor, consisten principalmente en

fallos sintácticos, gramaticales y estilísticos. De los calcos, ya hemos hablado bastante

con anterioridad; baste con reseñar la afirmación de la autora en el sentido de que «la

mayor parte de las traducciones médicas que circulan por ahí están plagadas de calcos

léxicos» (Bueno del Romo 2008:3).
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Sin obviar el hecho de que tanto los errores generales como los calcos pueden

llegar a confundir al lector, Bueno del Romo (2008:4) se detiene en los errores

referenciales, los más importantes según ella, «pues son los que pueden alterar el

contenido del texto final y, por lo tanto, entrañar un peligro para el destinatario o para

un posible paciente». La autora divide estos errores en los tipos siguientes: de sentido;

terminológicos; motivados por la falta de conocimiento del tema; y errores en la

traducción de siglas.

Ahora bien, ninguno de estos últimos tipos de errores es exclusivo de la

traducción médica. Además, los errores de sentido suelen originarse en el

desconocimiento del tema que se trata (algo que ella define como «error general»). Por

último, la excesiva traducción por repetición de abreviaturas no puede considerarse un

error referencial sino más bien un calco o un error de estilo por quebrar el espíritu del

castellano.

Desde una perspectiva funcional, nos parece más interesante la definición de

error de traducción propuesta por Sigrid Kupsch-Losereit (1985), la cual puede ser

considerada una clasificación en sí de los distintos tipos de errores:

[...] an offence against: 1. the function of the translation, 2. the
coherence of the text, 3. the text-type or text form, 4. linguistic
conventions, 5. culture- and situation-specific conventions and
conditions, 6. the language system. (Sigrid Kupsch-Losereit 1985:172;
citada en Nord 1997:73)

Parece obvio que todas las categorías anteriores son aplicables a la traducción de

textos o géneros médicos. En la estela de Kupsch-Losereit, Christiane Nord (1997:75)

parte del axioma de que el error de traducción surge de la incapacidad de resolver los

problemas que plantea un texto en función de las instrucciones concretas recogidas en el

encargo (translation brief) que recibe el traductor. A partir de ahí, la autora formula una

clasificación funcional de los errores de traducción:

 Pragmatic translation errors, caused by inadequate solutions to

pragmatic translation problems such as a lack of receiver orientation

[...]

 Cultural translation errors, due to an inadequate decision with regard

to reproduction or adaptation of culture-specific conventions [...]
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 Linguistic translation errors, caused by an inadequate translation when

the focus is on language structures [...]

 Text-specific translation errors, which are related to a text-specific

translation problem and, like the corresponding translation problems,

can usually be evaluated from a functional or pragmatic point of view.

(Nord 1997:75-76; simplificación nuestra)

Reduciendo al máximo la cuestión, podemos hablar de errores de comprensión y

errores de expresión. En estos últimos, se incluirían tanto los calcos como los errores

estilísticos, gramaticales y sintácticos. A su vez, los errores de comprensión englobarían

sinsentidos como los que cita Bueno del Romo, extraídos de su dilatada experiencia

como revisora profesional:

En esa misma traducción, la frase «the further small vessels are
accessed, the more demanding the PTA will be» estaba traducida
como «A cuantos más vasos pequeños se acceda, más exigente será la
ATP», lo cual, como puede verse, no tiene sentido alguno. De hecho
la traducción correcta debería ser «Cuanto más pequeños sean los
vasos, más exigente será la ATP». (Bueno del Romo 2008:4)

Aunque resulte difícil defender la especificidad de una tipología de errores

propios de la traducción médica, sí es cierto que, en este campo, los errores entrañan un

grado elevado de responsabilidad civil, hasta el punto de «que un medicamento se

administre inadecuadamente, que un procedimiento quirúrgico no se realice según

corresponde», afirma Bueno del Romo (2008:4). Con todo, la responsabilidad civil no

es exclusiva de la traducción médica; piénsese, por ejemplo, en traducciones de

aeronáutica. En uno u otro campo, el sentido común impone la existencia de revisores

expertos y conocedores de la disciplina, quienes han de actuar a modo de filtros de

errores que garanticen la veracidad de los datos.

A pesar de estas y otras medidas preventivas, los errores de traducción son una

realidad que no debe ser infravalorada. Bueno del Romo (2008) cita varios casos

conocidos de pacientes que sufrieron daños a causa de interpretaciones o traducciones

erróneas de manuales de instrucciones de instrumental quirúrgico, por ejemplo, las 47

personas a las que se implantaron prótesis de rodilla equivocadas en Berlín por una

mala traducción:
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Al parecer, todo se debió a que se había traducido non modular
cemented por “prótesis que no necesita cementación” cuando, en
realidad, debía hacerse todo lo contrario. Muchos de ellos tuvieron
graves problemas durante la rehabilitación, padecieron intensos
dolores o incluso tuvieron que volver a ser intervenidos. (Bueno del
Romo 2008:7)

En este caso, un error de comprensión condujo a graves repercusiones para la

integridad de las personas. Varias preguntas quedan sin responder: ¿quién asumió la

responsabilidad civil por los daños causados? ¿La empresa sanitaria o la agencia de

traducción? ¿Qué fue del traductor o de la traductora?

Éstas son preguntas que apenas se formulan en los foros de traducción y que no

atañen directamente a nuestro estudio. Lo que sí es relevante es la realidad de que los

textos médicos traducidos (también los originales) contienen errores, por lo que esta

variable debería estar presente en cualquier estudio empírico que tenga como objeto la

traducción médica.

Todo ello nos lleva al siguiente y último punto de debate, que consiste en tratar

de aclarar dónde se encuentran los límites de la traducción.

2.2.5 ¿TRADUCIR O (RE)ESCRIBIR?

Volviendo al razonamiento de Navarro y Hernández (véase 2.2.3 supra), la tesis de que

la traducción debe aspirar a ser un fiel reflejo de los conceptos fundamentales del

original («íntegros» es la palabra que ellos utilizan), entra en contradicción tanto con

una visión global de la práctica profesional de la traducción médica como con los más

modernos enfoques comunicativos sobre el acto de traducir (cf. Vermeer 1989, Nord

1997).

Así, de producirse variaciones en el tipo de lector o en la finalidad del texto meta

respecto del original, podría resultar innecesario conservar íntegros los conceptos e

ideas del original, en contra de lo que postulan Navarro y Hernández (1997):

[...] su único empeño debe ser conseguir un texto en el que se
conserven íntegros los conceptos e ideas fundamentales expresados en
el original, a ser posible con mayor claridad incluso que en éste.
(Navarro y Hernández 1997:141)
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Piénsese, por ejemplo, en el supuesto cada vez más frecuente en el que se

solicita al traductor médico que extraiga de un ensayo de investigación lo novedoso que

aporta mediante un resumen escrito u oral (cf. Turrión 1998:107); obviamente, en ese

caso, no será necesario traducir de forma íntegra los conceptos del original, sino

únicamente plegarse a los requerimientos del cliente.

Montalt Resurrecció y González Davies (2007) aportan algunos ejemplos más de

encargos de traducción médica donde la modificación del género textual meta (genre

shift) conduce a la adaptación del léxico, la sintaxis y el registro:

For example, a client may need a synthetic (summary) translation, or a
specialized report to be written as an informative sheet for patients, or
research published in specialized journals is often translated for
newspaper health supplements adapting the lexis, syntax, register and
so on. (Montalt Resurrecció y González Davies 2007:12)

Puede darse, incluso el caso de que un mismo texto original necesite ser

traducido varias veces y de forma distinta a fin de cumplir funciones diferentes

destinadas a lectores también diferentes:

In professional practice, the same specialized text could be translated
for different reasons and purposes: as a newspaper report, an internal
document, as a synthetic translation, as a sight translation, as an article
in a mainstream magazine, or it could be rewritten as a resource text
for a TV documentary or radio programme. (Montalt Resurrecció y
González Davies 2007:163).

En virtud de unos encargos tan diferenciados, el traductor deberá ajustar el texto

resultante a convenciones genéricas muy dispares. Este ajuste obligará, igualmente, al

traductor a recurrir a técnicas concretas como la variación del registro, la simplificación

de la estructura textual y de la sintaxis, la supresión de terminología específica o la

expansión de información relevante para el destinatario (Montalt Resurrección y

González Davies 2007:164).

Por otra parte, resulta cuando menos llamativo que Navarro y Hernández

afirmen que los traductores deben aportar mayor claridad al texto traducido de la

existente en el original, sobre todo cuando esta idea no parece casar bien con las de

fidelidad e integridad que ellos mismos propugnan. Tal vez, los autores insinúan que los

originales están mal redactados por ser poco claros y que los traductores deben ser los

garantes de la claridad en el lenguaje científico asumiendo tareas y responsabilidades
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que no se les reconocen. Conviene en este punto recordar que, en la sección anterior,

hemos definido al discurso médico como denso y heterogéneo.

A este respecto, resultan reveladoras las palabras con las que Gutiérrez Rodilla

(2003) define la comunicación científica:

[...] con más frecuencia de la que cabría esperar, no están seguros de
lo que quieren decir o de cómo decirlo y, cuando se expresan, sus
ideas pueden aparecer confusas y mal formuladas. (Gutiérrez Rodilla
(2003:24)

Llevando la discusión al terreno de la traducción automática, Arnold (2003:119)

argumenta que al traductor [humano] se le exige a menudo que vaya más allá de la tarea

de traducir propiamente dicha: deberá producir un texto que sea claro, interesante,

poético, libre de ambigüedad, etcétera; en suma, el traductor debe crear un texto

original. Obviamente, argumenta el autor, esta exigencia resulta inalcanzable para los

sistemas de traducción automática, en los que el propósito ha de ceñirse a la

reproducción del contenido semántico básico con el mayor acierto posible.

En línea similar se expresan Montalt Resurrecció y González Davies (2007)

cuando afirman que los traductores médicos no se limitan a traducir:

They have also become writers, terminologists, revisers, web creators,
multilingual knowledge managers, language quality control experts,
community interpreters and communication experts. (Montalt
Resurrecció y González Davies 2007:28)

Estos autores llegan a dicha conclusión después de enumerar una serie de tareas

que los traductores llevan a cabo por requerimiento de sus clientes. Entre las citadas

tareas, translating es sólo una más de las acciones que realizan, como observamos en el

listado siguiente:

 Translating texts both for internal use and for publication

 Rewriting and adapting texts

 Writing original texts from given information

 Translating medical software

 Revising and editing translations

 Creating terminological data bases of medical terms
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 Finding and organizing medical information in multilingual contexts

 Planning and managing translation projects (Montalt Resurrecció y

Montalt Davies 2007:27; simplificación y énfasis nuestros)

A la luz de todo lo expuesto, y resumiendo la sección, podemos retratar la

traducción médica como una disciplina profesional muy exigente en el plano

terminológico y conceptual, en la cual es preciso disponer del mayor grado de bagaje

cultural y científico posible a fin de afrontar la tarea con garantías. Además, la

traducción médica requiere unas destrezas de redacción y comunicación que permitan al

traductor alcanzar el equilibrio entre, de un lado, la necesidad de redactar en prosa clara,

y del otro, las peculiaridades del estilo discursivo del idioma de destino. Dado que estas

últimas no siempre coinciden con las del resto de idiomas, el traductor deberá

igualmente atesorar conocimientos acerca del análisis contrastivo de textos y géneros en

los idiomas de trabajo. Por último, como veremos en la sección siguiente, el traductor

habrá de estar al día en lo que atañe a las distintas normativas que regulan la redacción

de determinados textos médicos, por ejemplo, los protocolos de investigación clínica o

los prospectos farmacéuticos. Ello conlleva, a su vez, una gestión eficiente del

conocimiento, no necesariamente en el campo de especialización del traductor.

2.3 EL PROSPECTO FARMACÉUTICO COMO GÉNERO TEXTUAL

Completada nuestra visión del discurso médico y de las peculiaridades de la traducción

de dicho discurso, podemos avanzar el foco del estudio hacia el género del prospecto a

fin de hallar respuestas más concretas a la preguntas metodológicas que nos

planteábamos al inicio del capítulo, principalmente la relacionada con la idoneidad de

los prospectos para aplicarles herramientas de traducción basadas en lenguaje

controlado.

Por ello, dedicaremos especial atención a describir el prospecto como género

textual (2.3.1), así como las características que lo definen, algunas de las cuales

comparte con el conjunto del discurso médico (2.3.2). Otras cuestiones centrales del

estudio serán las relativas a la regulación normativa (2.3.3), la necesidad de adaptación

cognitiva al paciente (2.3.4) y el análisis contrastivo entre lenguas (2.3.5). Finalmente,

revisaremos los trabajos que profundizan en los retos concretos que plantea la

traducción de prospectos (2.3.6).
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2.3.1 DEFINICIÓN DEL PROSPECTO COMO GÉNERO

Es obvio que, al mencionar la palabra «prospecto», cualquier ciudadano adulto europeo

identifica con prontitud y precisión a qué nos referimos: el papel o documento

informativo que acompaña a productos farmacéuticos, cosméticos, dietéticos, etc. De

forma intuitiva, pues, sabemos que el prospecto constituye un género textual del mismo

modo que una novela, una carta o un correo electrónico. Cualquier persona sabrá

distinguir esos géneros, aunque luego no sea capaz de precisar qué rasgos caracterizan a

cada uno de ellos.

Partimos, entonces, de la hipótesis de que el prospecto conforma un género al

que deberemos dotar de unos rasgos a fin de, en primer lugar, proporcionar a nuestro

estudio una base científica sólida y, en segundo lugar, responder con rigor a las

preguntas con que iniciábamos el capítulo.

Como paso previo, será interesante contrastar nuestra intuición del prospecto en

cuanto que constituyente de un género con algunas de las destacadas definiciones que

sobre este concepto se han acuñado en la bibliografía.

En reacción a lo que él interpreta como rígidas descripciones funcionalistas de

los discursos, Biber (1989) define tipologías de texto o funciones a posteriori mediante

un enfoque multidimensional basado en la coincidencia (coocurrence) de conjuntos de

rasgos léxicos y sintácticos (dimensions of variation). Para este autor, el concepto de

género se basa en la forma:

Genres are the text categories readily distinguished by mature
speakers of a language; for example, the genres of English include
novels, newspaper articles, editorials, academic articles, public
speeches, radio broadcasts, and everyday conversations. These
categories are primarily defined on the basis of external format. (Biber
1989:5-6)

En su archiconocida definición, Swales (1990) explicaba cómo un afán

comunicativo concreto es identificado por los miembros (en su caso, expertos) de una

comunidad de hablantes. El reconocimiento constituye la base del discurso dado que

condiciona la elección tanto del contenido como del estilo. En suma, los distintos

ejemplares de un género comparten estructura, estilo, contenido y público diana:
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A genre comprises a class of communicative events, the members of
which share some set of communicative purposes. These purposes are
recognized by the expert members of the parent discourse community,
and thereby constitute the rationale for the genre. This rationale
shapes the schematic structure of the discourse and influences and
constrains choice of content and style. [...] In addition to purpose,
exemplars of a genre exhibit various patterns of similarity in terms of
structure, style, content and intended audience. (Swales 1990:58)

Entre ambas definiciones, constatamos cómo el énfasis se desplaza de textos a

actos comunicativos, si bien perdura la idea de la fácil identificación (readily

distinguished o recognized) por un receptor maduro o experto, así como la importancia

de la forma o estructura.

Hatim (1997) sustituye la idea de identificación por individuos y plantea otra

más activa de adopción de convenciones por parte de una comunidad de hablantes o

usuarios de textos en el transcurso de actos sociales:

Genres are conventionalized forms of language in use, each with its
own functions and goals adopted by a given community of texts users
or socio-cultural grouping to cater for a particular social occasion.
(Hatim 1997:31)

De la definición de Hurtado Albir (2001) de los géneros como agrupaciones

textuales, nos interesan principalmente la apertura del foco que esta autora plantea

desde la forma lingüística al discurso (la superestructura), y la referencia al tono textual:

Agrupaciones textuales que comparten la misma situación de uso, con
emisores y receptores particulares, que pertenecen a un mismo modo
textual y, a veces, campo, y que tienen características textuales
convencionales, especialmente de superestructura y de formas
lingüísticas fijas; generalmente comparten la(s) misma(s) función(es)
y el tono textual. (Hurtado Albir 2001:637)

El tono textual (véase 2.2.2 supra), consiste en la relación entre emisor y

receptor, analizable en grados de formalidad. Según Hatim (1997), se trata de un factor

caracterizador complejo, dado que varía en función del público al que va dirigido el

texto (su grado de especialización) y del nivel de formalidad empleado:

The level of formality is in fact an ‘inter-level’ in that it overlaps in a
number of significant ways with field of discourse, on the one hand,
and with mode, on the other. (Hatim 1997:26)
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Así, dentro de un mismo discurso, existen géneros que presentan el mismo grado

de formalidad pero se diferencian por el público diana: prospecto (público general) y

caso clínico (público experto).

Por último, Montalt Resurrecció y González Davies (2007), citando a Bazerman

(1998:24), trascienden el plano de los formalismos y las convenciones para definir el

género como «un tipo de actividad que se lleva a cabo en un espacio textual

reconocible»:

Genre more fundamentally is a kind of activity to be carried out in a
recognisable textual space. That activity embodies relations with the
readers and kinds of messages to be developed in order to carry out
generically appropriate intentions and interactions - to complete the
rhetorical and social possibilities of the genre. (Montalt Resurrecció y
González Davies  2007:57)

El propio Bazerman (1998) explica que su definición de género supera «the

formal characteristics that one must observe so as to be recognised as correctly

following the visible rules and expectations». De este modo, el género presenta:

[...] an opportunity space for realising certain kinds of activities,
meanings, and relations. (Bazerman 1998:24)

Prestaremos atención a la función social y retórica de los prospectos en la

sección siguiente. A modo de conclusión, Mercado López (2004) resume los criterios

que determinan si un grupo de textos merece la consideración de género:

Todos los ejemplos analizados en un corpus deben compartir una
misma comunidad discursiva, interlocutores, intención comunicativa,
situación comunicativa, patrones discursivos, estilo, patrones
lingüísticos y macroestructura. (Mercado López 2004:6)

Es indudable que los prospectos cumplen estos criterios, del mismo modo que

encajan en las definiciones reseñadas anteriormente. El mismo Mercado López se

muestra rotundo respecto del carácter genérico del prospecto en un trabajo anterior:

Los prospectos de medicamentos constituyen un género puesto que
poseen una intención comunicativa general clara, que es proporcionar
al paciente la información más importante sobre el medicamento; una
serie de movimientos, cada uno con su función comunicativa;
comparten emisor y receptor; y se redactan cada vez que un fabricante
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lanza al mercado un medicamento nuevo. (Mercado López 2003;
citado en Mercado López 2004:8)

Nuestra intuición inicial acerca del prospecto estaba bien fundada, por lo que

podemos concluir que los prospectos constituyen un género. Queda ahora por dilucidar

la idoneidad del género para el fin que nos hemos propuesto, tarea esta que

resolveremos al mismo tiempo que profundizamos en las características de los

prospectos en las secciones siguientes.

Antes, finalizaremos la sección reproduciendo algunas de las propuestas de

tipología textual médica presentes en la bibliografía, elaboradas desde distintos puntos

de vista. Ello nos servirá para situar el género del prospecto en el conglomerado

discursivo médico, así como para anticipar algunas de las características que lo definen.

En una primera clasificación, Montalt Resurrecció y González Davies (2007:30-

31) agrupan los textos médicos (a los que suelen enfrentarse los traductores) en cuatro

categorías según el papel que desempeñan en la sociedad: research, professional

practice, education and trade. Los autores matizan que no se trata de categorías

estancas, sino que un mismo tipo textual puede aparecer en más de una:

Research genres:

 Research papers

 Clinical trial protocols

 Scientific editorials

 Conference proceedings

 Doctoral theses

 [...]

Professional genres:

 Standard operating procedures

 Summary of product characteristics

 Maintenance guides

 Medical histories

 Vademecums

 [...]
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Educational genres:

 Fact sheets for patients

 Patient information leaflets

 Popularizing articles

 Medical encyclopaedias

 TV documentary scripts

 [...]

Commercial genres

 Drug advertisements

 Vial and carton labels

 Product information leaflets

 Catalogues

 New drug applications

 Packaging inserts

 Patents

 Press releases (Montalt Resurrecció y González Davies 2007:30-31;

adaptación nuestra)

Observamos que los autores sitúan los prospectos (package inserts) en la

categoría de commercial genres, es decir, aquellos textos destinados a «sell and buy

products and services of all kinds in the health sectors» (Montalt Resurrecció y

González Davies 2007:31).

Más adelante, los mismos autores presentan el siguiente cuadro de géneros del

entorno farmacéutico, el cual nos ayuda a comprender el proceso que lleva a la creación

de los prospectos:



Cap.2. El prospecto farmacéutico como subgénero del discurso médico, y su traducción automática

143

Ilustración 2. Systems of genres: main genres in the pharmaceutical context
(Montalt Resurrecció y González Davies 2007:69).

Este proceso consta de dos fases a través de las cuales la información ve diluido

su carácter científico-técnico. En la primera, partiendo de unos datos estrictamente

científicos (core data sheet) de uso interno, procedentes en su mayoría de ensayos

clínicos, los redactores de los laboratorios elaboran la ficha técnica del medicamento

(summary of product characteristics), destinada principalmente a autoridades y

médicos. En la segunda, los redactores toman la información recogida en la ficha y la

adaptan, en mayor o menor medida, al habla común a fin de obtener distintos

documentos destinados a la comercialización del medicamento, entre ellos el prospecto.

Profundizando en esta vía, Ezpeleta Piorno (2012) define los géneros

farmacéuticos como un continuum dinámico de actos interrelacionados de

comunicación médica que la autora denomina medicinal product information genre

system. Dentro de este sistema, los distintos géneros contienen la misma información (la

descripción del fármaco concreto) aunque cada uno cumple funciones diferentes e

igualmente satisface necesidades diferentes según el lector al que va destinado. De ahí

que su redacción deba ajustarse a convenciones retóricas marcadas por diversos grados

de especialización y formalidad:

[...] genres are dependent on each other as far as communication is
concerned but have to be written according to different processes of
rhetorical composition with decreasing degrees of specialization and
formality. (Ezpeleta Piorno 2012:174)
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Esta autora examina los procesos de reformulación a través de los cuales la

información contenida en la ficha técnica es transferida a los prospectos. Entre los

procesos que señala (Ezpeleta Piorno 2012:177-180), destacamos el ajuste del tono y la

rebaja del grado de formalidad del léxico:

[...] the tenor is adjusted in PLs, the language is more personal and the
passive is less frequent. [...] we can notice that the degree of formality
decreases (e.g., “penile erection” translated as “to get or keep a hard,
erect penis”, “satisfactory sexual performance” translated as “sexual
activity”). (Ezpeleta Piorno 2012:180)

Desde una perspectiva similar, Posteguillo y Piqué-Angordans (2007) abordan el

estudio de los géneros médicos partiendo de las interacciones entre actores que se dan

en situaciones comunicativas distintas. No obstante, estos autores se apoyan más en el

concepto de «colonias de géneros» que se solapan, acuñado por Bathia (2004), que en el

de sistemas de géneros descrito anteriormente. En su mapa de las diferentes colonias de

géneros médicos, estos autores no incluyen el prospecto de medicamento, debido a que

el eje de su análisis se sitúa en el médico, más que en el paciente, como se observa en la

figura que reproducimos (Posteguillo y Piqué-Angordans 2007:168):

Ilustración 3. Mapa de las diferentes colonias de géneros médicos
(Posteguillo y Piqué-Angordans 2007:168).
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Por su parte, y sin afán exhaustivo, Muñoz Torres (2011:176-177) identifica 31

géneros médicos a partir de un corpus de trescientos textos. Luego, adaptando el cuadro

de géneros que propusiera Gamero Pérez (2001:69), el mismo Muñoz Torres

(2011:179) clasifica dichos géneros según la función y el tono:

Ilustración 4. Tipología de géneros médicos según las funciones y el tono
(Muñoz Torres 2011:179; adaptado de Gamero Pérez 2001:69).

Observamos cómo el prospecto de medicamento (general) aparece encuadrado

en los géneros de comunicación general y de función instructiva + expositiva.
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Posteriormente, el mismo Muñoz Torres (2011) presenta fichas de

caracterización de cada género específico. Reproducimos a continuación, la ficha del

prospecto de medicamento general:

Género: Prospecto de medicamento general
Emisor: Especialista o redactor técnico de una empresa, laboratorio u
organización médica
Destinatario: Paciente o usuario potencial que pueda necesitar o
hacer uso del medicamento
Tono: General
Modo: Escrito e informatizado
Finalidad: Describir las características y detalles de un medicamento
que por ley debe acompañar a cada producto farmacéutico
Ámbito de uso: Farmacias, productos farmacéuticos
Relación intertextual: Prospectos anteriores e informes internos de la
organización farmacéutica
Estructura: Grosso modo, pese a su dinámica, incluye la
composición, forma farmacéutica, indicaciones, contraindicaciones,
advertencias, entre otras especificaciones
Observaciones: A diferencia del prospecto especializado, éste es más
corto, comparado con el prospecto especializado dado que sólo
incluye la información que por ley debe aparecer en el prospecto. La
versión electrónica del género puede ser más detallada, en muchas
ocasiones, que su contraparte escrita incluida con el producto y
muchas veces es hipertextual como parte de un sitio web (Muñoz
Torres 2011:198-199)

A la luz de la ficha y de los cuadros anteriores, podemos anticipar algunas de las

características genéricas que describiremos con más detalle a continuación. Así, el

objeto de nuestro estudio (el prospecto farmacéutico) se caracteriza por ser un género

escrito y sujeto a rígidos formalismos, donde se establece la comunicación entre

emisores expertos en farmacología y un público receptor formado en su mayoría por

personas legas en la materia y heterogéneas en cuanto a edad, formación y clase social.

2.3.2 CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS DE LOS PROSPECTOS

Por encima de cualidades textuales concretas en las que profundizaremos más adelante,

partimos de la base de que el prospecto farmacéutico en cuanto que género queda

definido por tres factores fundamentales: primero, pertenece al discurso médico escrito;

segundo, está fuertemente regulado por los poderes públicos; y tercero, cumple una

función comunicativa en la que los interlocutores son, de un lado, especialistas

procedentes de laboratorios farmacéuticos y, del otro, ciudadanos en su mayoría legos
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en la materia. Estos tres factores deberían servir para articular nuestro estudio del

prospecto como género.

Veamos, en primer lugar, cómo aparece definida en la bibliografía el género del

prospecto. En palabras de Juan Manuel García Izquierdo (2008), se trata de:

Un género predominantemente instructivo con elementos expositivos
orientado al paciente y utilizado como puente entre éste y la
comunidad farmacéutica, entendida como los laboratorios fabricantes
y comercializadores del medicamento y las instituciones que regulan
esa fabricación y comercialización. (García Izquierdo 2008:2)

De esta primera definición, podemos extraer ya varios rasgos centrales. En

primer lugar, la función instructiva que cumplen los prospectos. En segundo lugar,

quiénes son los dos agentes del acto comunicativo: en el polo receptor, los pacientes, y

en el polo emisor, lo que él denomina la comunidad farmacéutica, un concepto amplio

detrás del que se esconden los redactores técnicos de laboratorios farmacéuticos

[preferimos hablar de «redactores técnicos» antes que de laboratorios a fin de dar

visibilidad a estos profesionales] y los organismos reguladores. En los agentes,

profundizaremos más adelante; ahora, nos centraremos en la función textual.

Al declarar el carácter «instructivo con elementos expositivos» de los

prospectos, sin duda García Izquierdo (2008:2) sigue la tradición de asignar funciones

textuales por pares, dominante y secundaria (cf. Gamero Pérez 1998 y 2001). En este

caso, los prospectos constituyen un género de función instructiva dominante y

expositiva secundaria.

Para Hatim y Mason (1990), el eje de la tipología textual se encuentra en el

«dominant contextual focus», o sea, el propósito retórico se plasma en un contexto

dado:

It should be noted, however, that rhetorical purpose, or the quality of
‘being’ a text, is not something inherent in a stretch of language but
rather a property we assign to it in the light of a complex set of
contextual factors. (Hatim y Mason 1990:145)

Así, un tipo textual instructivo o exhortativo como el que nos ocupa presentará

un foco dominante contextual encaminado a la formación de una conducta futura por

parte del receptor.
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Tratándose de prospectos, la conducta futura a la que se dirige el foco dominante

consistirá en la toma correcta del medicamento, mientras que la función expositiva

secundaria perseguirá informar al paciente de diversas cuestiones relacionadas con el

fármaco, por ejemplo, los efectos adversos o las precauciones que deberá adoptar

durante el tratamiento.

Gamero Pérez (2001) aporta una visión distinta del propósito retórico de los

prospectos. Esta autora atribuye el doble foco a la existencia de dos posibles receptores:

El doble carácter expositivo y exhortativo viene dado por el hecho de
que está dirigido al mismo tiempo al médico (a quien interesa sobre
todo la descripción científica del producto) y al paciente (a quien
interesa saber cómo administrarse el medicamento y qué precauciones
tomar). (Gamero  Pérez 2001:82-83)

Este hecho le confiere, en opinión de Gamero Pérez (2001), un carácter especial,

«puesto que es el único caso de género técnico en el que el receptor es al mismo tiempo

general y especializado». Resulta arriesgado aventurar hasta qué punto los médicos

consultan el prospecto en vez del vademécum de fichas técnicas o ambos. Sería

necesario efectuar un sondeo entre este colectivo a fin de aclarar la cuestión. No

obstante, la citada autora no es la única que mantiene esta opinión. Cacchiani (2006)

coincide con ella al hablar de lectores diferentes, mientras analiza de forma contrastiva

los prospectos ingleses e italianos:

Specifically, differences in type and amount of information and, most
importantly, in specialist terminology, point to different assumptions
about the target readers’ knowledge. They seem to address different
target readers: the patient in British PILs and patient, doctor and
pharmacist in Italian PILs. (Cacchiani 2006:37)

Conviene, a este respecto, precisar que la autora contrasta los prospectos

ingleses con los italianos de corte antiguo, aunque ella misma observa que los italianos

de nueva generación avanzan en la misma senda de claridad y sencillez expositiva que

los anglosajones.

Retomando la argumentación, Montalt Resurrecció y González Davies (2007:58)

distinguen los géneros médicos según dos variables: el propósito retórico que persigue

el autor y la función social básica que cumplen. Partiendo de este criterio, el prospecto

posee una naturaleza instructiva, dado que imparte instrucciones a los lectores a fin de

que realicen una acción concreta; y su función social estriba en seguir un tratamiento en
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el ámbito del hogar. Reproducimos, a continuación, la propuesta de clasificación de

géneros médicos según la función social general, elaborada por estos dos autores. En

ella, se observa la posición que ocupan los prospectos en el conjunto de la tipología

textual médica (Montalt Resurrecció y González Davies 2007:58; resaltado nuestro):

Ilustración 5. Tipología textual médica,
según Montalt Resurrecció y González Davies (2007:58)

El mismo Juan Manuel García Izquierdo (2008) matiza que el prospecto

constituye:

Un género doméstico cuya función social es la de facilitar ciertas
actividades de la vida ordinaria, en su caso, la de tomar un
medicamento de manera correcta, eficaz y segura. (García Izquierdo
2008:2, citando a Montalt 2005)



Cap.2. El prospecto farmacéutico como subgénero del discurso médico, y su traducción automática

150

De esta definición, resulta interesante su aportación en forma de los adjetivos

«doméstico» y «ordinaria», por cuanto éstos ayudan a visualizar la función social que

cumplen los prospectos, función a menudo reforzada por las indicaciones básicas del

médico en la consulta. No obstante, es evidente que las personas suelen leer el prospecto

en su domicilio como requisito previo a la toma del medicamento.

Retomando los componentes del género descritos por Swales (véase 2.3.1

supra), al afirmar que el público diana (intended audience) son pacientes, en el fondo,

lo que manifestamos es que los prospectos van dirigidos a un público potencial vasto y

heterogéneo, el cual llega a alcanzar en determinados fármacos el conjunto de

habitantes adultos de un país. Recordemos, además, que en el caso de los medicamentos

infantiles, los prospectos no son leídos por los pacientes sino por sus progenitores. Por

todo ello, el estilo en que se redacten los prospectos debería ser neutro, a fin de facilitar

su lectura a cualquier hablante de la lengua.

Las cuestiones de cómo se leen los prospectos y en qué estilo están redactados

serán tratadas con detalle en el apartado dedicado a la adaptación cognitiva del

prospecto (véase 2.3.4 infra) mientras que las cuestiones referentes al contenido y la

estructura serán tratadas en el apartado siguiente, dedicado a la regulación del

prospecto.

2.3.3 REGULACIÓN DEL PROSPECTO

Si extrapolamos a la redacción misma de los textos la relevancia que Félix Fernández y

Alarcón Navío (vid. 2.2.1 supra) atribuían al concepto de «lo extralingüístico» en

traducción médica, podemos afirmar que una de las características definitorias del

género de los prospectos, incluso por encima del hecho de su pertenencia al discurso

médico, reside en su naturaleza regulada. No en vano, no sería insensato afirmar que el

prospecto farmacéutico constituye uno de los textos más normalizados que existen por

cuanto organismos de toda índole han codificado cuáles deben ser los contenidos, las

secciones y el estilo en que están redactados.

A este respecto, Gamero Pérez (1998:146) sitúa la influencia del contexto

sociocultural entre los cinco rasgos caracterizadores de cualquier género. Esta autora

señala cómo evolucionan y se institucionalizan géneros concretos dentro de una

comunidad o entorno socioprofesional gracias al efecto de factores culturales, históricos
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o legislativos procedentes de un grupo o institución de la sociedad. Gamero Pérez

concluye que el contexto sociocultural:

Marca la pauta en la evolución del género, puesto que éste se adapta a
los cambios que se producen en la cultura en la cual se halla inmerso.
(Gamero Pérez 1998:166 y 2001:57)

En lo que concierne a los prospectos, dos son los cambios socioculturales e

históricos que podemos fijar como moldeadores del género según lo conocemos hoy en

día: de un lado, el auge de la corriente de pensamiento que preconiza la protección del

consumidor; del otro, el afianzamiento de la Unión Europea como ente supranacional

regulador de la mayoría de ámbitos de la vida.

Ambos factores confluyen en el hecho de que la Unión Europea, principalmente

a través de las directivas aprobadas por el Consejo, se ha convertido en la gran valedora

de los derechos y, en concreto, de la salud de los ciudadanos europeos. Recuérdese, a

modo de ejemplo, cómo las directivas de protección de los no fumadores han llegado a

modificar las costumbres de los nacionales de cada país, incluido el Reino de España,

uno de los últimos reductos europeos del acto de fumar en recintos públicos.

No es extraño, pues, que a los departamentos ministeriales nacionales que antaño

regulaban, cada cual en su territorio, los contenidos y la forma de los prospectos, se

hayan unido en las últimas décadas instituciones comunitarias como el Parlamento

Europeo, la Comisión Europea o la Agencia Europea del Medicamento. Todas ellas han

dictado normas reguladoras sobre la redacción de los prospectos, las cuales deben

posteriormente ser incorporadas a las distintas legislaciones nacionales.

Ezpeleta Piorno (2012:170) define las normas europeas reguladoras de la

información que acompaña a los productos farmacéuticos como un sistema complejo de

metagéneros, o marco teórico entretejido de reglamentos, directivas y directrices.

Además de regir cada detalle de la comercialización de los fármacos, estos metagéneros

fomentan la normalización de los documentos:

Thus, the connections between the genres involved, the information
given, the structuring devices, stylistic and linguistic aspects, and even
translation matters, are standardized and normalized. (Ezpeleta Piorno
2012:170)
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Así pues, dado el carácter vinculante de las normas adoptadas por los órganos de

la Unión Europea, comenzaremos el repaso de la normativa que regula los prospectos

por dichas normas, para después fijarnos en la legislación específica de España y Gran

Bretaña.

2.3.3.1 LEGISLACIÓN COMUNITARIA

En las líneas siguientes, resumiremos las normas que ejercen mayor influencia sobre el

formato y el contenido de los prospectos en el conjunto de la Unión Europea.

a. DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO

En las últimas décadas, la Unión Europea se ha mostrado especialmente activa

en la regulación de la investigación y la comercialización de medicamentos. A fin de

dotar al sistema normativo de una mayor racionalidad y claridad, la Directiva

2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un código

comunitario sobre medicamentos para uso humano sirvió para consolidar en un único

texto los códigos previos de legislación comunitaria relativa a los medicamentos de uso

humano. A raíz de la experiencia adquirida, dicha directiva fue enseguida modificada

por la Directiva 2004/27/CE, actualmente en vigor (Official Journal L 136, 30/4/2004 p.

34-57).

La Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la

Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre

medicamentos de uso humano tiene una influencia determinante sobre los prospectos

farmacéuticos, en especial los Artículos 59 y 63 del Título V. En concreto, el art. 59

apartado 1 lista los datos que deben constar en el prospecto e incluso el orden de los

mismos (Directiva 2004: L136/48-49; síntesis y énfasis nuestros):

a) la denominación del medicamento, seguida de la dosificación y de la forma

farmacéutica; el tipo de actividad en términos fácilmente comprensibles para el

usuario

b) las indicaciones terapéuticas

c) la información necesaria previa a la toma del medicamento: contraindicaciones,

precauciones, interacciones medicamentosas y advertencias especiales
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d) las instrucciones de uso: posología, vía y frecuencia de administración, duración

del tratamiento, medidas en caso de sobredosis u omisión de una toma

e) una descripción de las reacciones adversas posibles y, en su caso, las medidas

que deban adoptarse

f) la fecha de caducidad, precauciones de conservación, composición cualitativa y

cuantitativa, forma farmacéutica, contenido en peso, volumen o unidad de toma;

el nombre y la dirección del titular de la autorización de comercialización, así

como el nombre y la dirección del fabricante

g) un listado de los nombres autorizados del medicamento en cada uno de los

Estados de la Unión Europea; y

h) la fecha de la última revisión del prospecto

Además, la Directiva de 2004 incluye una novedad muy importante, codificada

en el apartado 3 de dicho art. 59, por el que se establece como obligatorio el trámite de

efectuar pruebas de legibilidad o consultas con destinatarios tipo (Directiva

2004:L136/49):

3. El prospecto deberá reflejar los resultados de las consultas con
grupos diana de pacientes para garantizar su legibilidad, claridad y
facilidad de utilización.

Haciendo un breve inciso en el repaso legislativo, diremos que el concepto de

«legibilidad» de un texto implica tanto que sea de fácil lectura por el tamaño, tipo y

color de letra como por la comprensibilidad de su contenido (Pol Viedma, Burgos Pol,

Pol Yanguas y Pol Yanguas 2008:7). Verónica Albin (1998), en inglés, desdobla estos

parámetros en dos herramientas de simplificación de textos, legibility y readability:

Legibility, in its strictest sense, applies to the visual aspects of text on
a page. In order to make a text easy to read, we must manipulate
typographical variables--such as paper size, type and size of font,
spacing between letters and words, hyphenation, contrast, blank
spaces and margins-- (Albin 1998:120)

Readability, strictly stated, refers to the amount of effort required on
the part of a reader to understand a given text. By manipulating the
verbal aspects of a text, such as terminology, verb tenses, or sentence
length, a writer can aid poor readers. (Albin 1998:122)
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Volviendo a la directiva, el art. 63 apartado 2 fue modificado a fin de recalcar la

cuestión de la legibilidad y del uso adecuado. Esta era la redacción original presente en

la Directiva 2001/83/CE (Directiva 2001:L311/87):

2. El prospecto deberá estar redactado en términos claros y
comprensibles para los usuarios, en la lengua o lenguas oficiales del
Estado miembro de comercialización y de manera que resulte
fácilmente legible.

Esta cláusula fue revisada en la Directiva de 2004, donde los legisladores

intercalan la frase «para permitir que los usuarios actúen de forma adecuada», entre

otras modificaciones. El añadido da una idea del énfasis en la correcta utilización del

prospecto y del medicamento por parte de los usuarios (Directiva 2004:L136/49):

2. El prospecto deberá estar redactado y concebido en términos claros
y comprensibles para permitir que los usuarios actúen de forma
adecuada, cuando sea necesario con ayuda de los profesionales
sanitarios. El prospecto deberá ser fácilmente legible en la lengua o en
las lenguas oficiales del Estado miembro de comercialización.

Ambas enmiendas han dado pie a la aparición de toda una industria que presta

sus servicios a los laboratorios llevando a cabo tests de legibilidad (user-reading tests)

de los prospectos con pacientes diana.

Con vistas a acentuar la fuerza normativa, el art. 64 advierte de que el

incumplimiento de las disposiciones recogidas en la Directiva acarreará la suspensión

de la autorización de comercialización.

Por último, el art. 65 estipula que corresponde a otro órgano, la Comisión

Europea, publicar directrices detalladas, especialmente sobre «la legibilidad de las

indicaciones que figuren en el etiquetado y en el prospecto».

b. DIRECTRICES DE LA COMISIÓN EUROPEA

Dichas directrices encontraron su formulación en la denominada Directriz de

Legibilidad de 12 de enero de 2009, la cual derogó, a su vez, una anterior directriz de 29

de septiembre de 1998 de idéntico título (Guideline on the readability of the label and

package leaflet of medicinal products for human use).

La Directriz sobre Legibilidad del Etiquetado y de los Prospectos de

Medicamentos para Uso Humano de 2009 [únicamente disponible en inglés; traducción
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del título nuestra] tiene como objetivo guiar a los laboratorios con vistas a garantizar

que la información incluida en los prospectos es fácilmente localizable y comprensible

por los pacientes a fin de que tomen los medicamentos en la forma correcta y segura

(Guideline on the readability... 2009:6):

The main purpose of this document is to provide guidance on how to
ensure that the information on the labelling and package leaflet is
accessible to and can be understood by those who receive it, so that
they can use their medicine safely and appropriately.

O sea, bajo el paraguas de la claridad y de la utilidad, la directriz establece la

necesidad de que los prospectos estén redactados de forma que el paciente sea capaz de

«encontrar la información, comprenderla y obrar en consecuencia a la misma». Ésos son

los tres objetivos que deben guiar la redacción de los prospectos en el Espacio

Económico Europeo.

En aras de lograr dichos objetivos, la Comisión formula una serie de

recomendaciones acerca de los siguientes aspectos de redacción y maquetación de los

prospectos:

 tipo y tamaño de fuente

 diseño y distribución de la información

 encabezamientos

 colores de impresión

 sintaxis

 estilo

 gramaje del papel; y

 uso de símbolos y gráficos

Igualmente, la directriz recomienda, aunque no prescribe, la utilización de

determinadas pruebas o tests de legibilidad con usuarios de perfil cultural similar a

quienes iría dirigido el medicamento. A estas pruebas va dedicado el capítulo 3 de la

directriz, que incluye un modelo de posible prueba en el correspondiente anexo al final

de la misma.

En el estudio que nos ocupa, son especialmente relevantes los apartados 5 y 6

de la sección A del capítulo 1 de la directriz, relativos a Sintaxis y Estilo del prospecto
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respectivamente. Curiosamente, la lectura de dichos apartados nos revela su similitud

con cualquier libro de estilo e incluso con las normas de los lenguajes controlados que

estudiábamos en el Capítulo I de esta tesis. Así, en lo concerniente a la sintaxis, destaca

la recomendación de utilizar oraciones cortas, listados y enumeraciones (Directriz

2009:9):

Long sentences should not be used. It is better to use a couple of
sentences rather than one longer sentence, especially for new
information.

En cuanto al estilo, la Directriz advierte contra el uso de oraciones pasivas,

tecnicismos, siglas y abreviaturas:

Abbreviations and acronyms should not usually be used unless these
are appropriate. When first used in the text, the meaning should be
spelled out in full. Similarly, scientific symbols (e.g. > or <) are not
well understood and should not be used. (Directriz 2009:9)

Por último, el apartado 10 de dicha sección (Directriz 2009:11) refiere a la

página web de la Agencia Europea del Medicamento4, donde se hallan alojadas unas

plantillas o modelos oficiales que detallan la información del prospecto que el

laboratorio deberá incluir en la solicitud de autorización de comercialización mediante

el procedimiento centralizado de ámbito europeo. Estas plantillas o QRD annotated

templates sirven de referencia tanto en la presentación del dossier inicial por parte del

solicitante de la autorización, que deberá incluir el prospecto en inglés, como para las

posteriores versiones en todos los idiomas del espacio económico europeo:

They [the templates] will help to ensure that the information appears
as intended by the Directive, and to ensure consistency in the
information provided across a number of different medicines and
across Member States. (Directriz 2009:11)

Las plantillas, que detallan todos los epígrafes, subepígrafes y frases hechas que

deben constar en el prospecto en el orden prescrito por la legislación, ofrecen

explicaciones, notas y recomendaciones para la redacción tanto del conjunto como de

4 Hasta 2009, la European Medicines Agency era conocida como la EMEA, siglas de European Agency
for the Evaluation of Medical Products. Página web: http://www.ema.europa.eu
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cada apartado del prospecto, como puede apreciarse en el fragmento siguiente, extraído

de la versión inglesa o EN QRD template [Version 8, 07/2011. Rev. 1, 10/2011]:

4. Possible side effects
[Description of side effects]
[Begin this section with:]
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not
everybody gets them.

[The section should generally be divided into two sections bearing in
mind that there should be sufficient patient-friendly description of the
overt clinical signs and symptoms to enable the patient to recognise all
side effects which may occur as set out in section 4.8 of the SmPC:

1) summary safety profile as per section 4.8 of the SmPC: the most
serious side effects need to be listed prominently first with clear
instructions to the patients on what action to take (e.g. to stop taking
the medicine and/or seek urgent medical advice. The use of the words
“straight away” or “immediately” may be helpful in this context),
together with the most frequently occurring side effects.

2) then a list of all other side effects (without repeating the most
serious and most frequent included above). (Agencia Europea del
Medicamento 2011b:29)

Volveremos más adelante sobre la revisión lingüística que se lleva a cabo

durante el proceso de solicitud de autorización. Ahora, continuaremos con las pautas

generales de traducción del prospecto original que marca la directriz de legibilidad. La

información pertinente se halla recogida en el capítulo 3 de dicha directriz, titulado

«Guidance concerning consultations with target patient groups for the package leaflet».

En concreto, el apartado 5 versa sobre la evaluación de las versiones multilingües de los

prospectos. En esta disposición, se dicta que la responsabilidad de la calidad de la

traducción recae sobre el titular de la autorización de comercialización:

The quality of translation should be the focus of a thorough review by
the applicant/marketing authorisation holder once the original package
leaflet has been properly tested and modified. (Directriz 2009:22)

Además, se establece que, ya en la fase de redacción del original, deberá tenerse

en cuenta la necesidad futura de traducir el prospecto:

During the drafting of the original package leaflet every effort should
be made to ensure that the package leaflet can be translated from the
original to the various national languages in a clear and

http://www.ema.europa.eu
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understandable way. It is important that the outcome of the user
consultation is then correctly translated into the other languages.
(Directriz 2009:22)

Esta disposición entronca claramente con la vertiente técnica de nuestro trabajo

por cuanto el espíritu de los lenguajes controlados radica precisamente en eso, en dirigir

la redacción de los textos para facilitar su posterior procesamiento ya sea en traducción

o mediante herramientas de lenguaje natural. Ahora bien, esta exigencia por parte de la

Unión Europea plantea importantes repercusiones para los departamentos científicos de

los laboratorios, responsables de la creación del dossier donde va incluido el prospecto

junto con la ficha técnica y el resto de documentos. Desconocemos hasta qué punto se

respeta esta disposición, para la que los laboratorios deberían contar con redactores

técnicos expertos y dotados de conocimientos acerca de las dificultades que plantea la

traducción de cada par de lenguas europeas.

Incluso, la directriz va más allá al atreverse a conceptualizar sobre qué estrategia

general de traducción debe emplearse, aunque la terminología utilizada en la reflexión

no sea muy ortodoxa:

Strict literal translations from the original language may lead to
package leaflets which contain unnatural phrases resulting in a
package leaflet which is difficult for patients to understand. Therefore,
different language versions of the same package leaflet should be
‘faithful’ translations allowing for regional translation flexibility,
whilst maintaining the same core meaning. (Directriz 2009:22)

Obviamente, el legislador entiende por traducción «fiel» aquella que respete el

contenido pero se manifieste de forma natural para el hablante de la lengua meta. Esta

combinación de estrategias se corresponde con la estrategia dominante en la actualidad,

al menos en el mundo Occidental, la denominada equivalencia dinámica (Nida 1964).

Según esta última denominación, el objetivo de la traducción sería provocar en el

usuario la misma reacción que tuvo el usuario original, para lo que se estima necesario

que la formulación del texto traducido se ajuste a las convenciones idiomáticas y

genéricas propias de la sociedad o grupo de recepción.

La directriz insiste en la necesidad de que la traducción sea fiel, una vez

obtenido el permiso de comercialización. Para tal fin, el titular del permiso podrá

recurrir al asesoramiento de las agencias de medicamentos nacionales y europea:
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Following the grant of the marketing authorisation, the responsibility
for the production of faithful translations will rest with the marketing
authorisation holder in consultation with the Member States/European
Medicines Agency. (Directriz 2009:22; énfasis nuestro)

Todo este marco teórico entretejido mediante directivas y directrices halla su

campo de aplicación en el proceso de revisión lingüística que tiene lugar en el seno de la

Agencia Europea del Medicamento. Explicaremos ahora con detalle en qué consiste ese

proceso de revisión lingüística de los documentos que integran el dossier de solicitud,

de gran importancia para nuestro trabajo, por cuanto en ese proceso las agencias de los

estados miembros evalúan la calidad de las traducciones del prospecto en inglés al resto

de idiomas europeos.

c. EL PROCESO DE REVISIÓN LINGÜÍSTICA EN EL SENO DE LA

AGENCIA EUROPEA DEL MEDICAMENTO

En primer lugar, conviene recordar que, aunque la autorización de

comercialización es concedida por la Comisión Europea, ésta depende del dictamen

científico favorable del Comité de Evaluación de Medicamentos para Uso Humano

(CHMP, siglas de Committee for Medicinal Products for Human Use), órgano de la

Agencia Europea del Medicamento encargado de evaluar el interés científico del

medicamento.

Una vez obtenido ese dictamen (opinion) favorable, transcurrido un máximo de

210 días desde la presentación de la solicitud, entonces comienza la revisión lingüística

de las traducciones, que constituye un criterio más de los que tendrá en cuenta la

Comisión Europea para tomar una decisión sobre la autorización de comercialización.

Dicha revisión lingüística se rige por los principios de calidad y coherencia:

A linguistic review of product information1 in all EU languages is
performed after the adoption of CHMP Opinions to ensure high
quality and consistent product information of Centrally Authorised
Products (CAPs) in all Member States. (Agencia Europea del
Medicamento 2011a:1)

La revisión lingüística de todos los documentos que acompañan al medicamento,

incluido el prospecto, opera en función de un marco temporal estricto, dividido

globalmente en dos fases bien diferenciadas: antes y después del dictamen del comité

científico de la Agencia. En la fase previa al dictamen (pre-opinion), únicamente se
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evalúan los documentos en inglés. En esta fase intervienen distintos comités de la

Agencia, así como el propio laboratorio, que remitirá una versión revisada del dossier a

partir de las recomendaciones de la Agencia (Día 121). A su vez, la versión revisada es

enviada al Grupo de Trabajo de Evaluación de la Calidad de la Documentación (Quality

Review of Documents Work Group), integrante de la Agencia, y a representantes de

asociaciones de pacientes y consumidores (Agencia Europea del Medicamento

2011a:2).

Posteriormente, a fin de «aportar claridad y diálogo directo» al proceso de

revisión lingüística, tiene lugar una reunión en la que intervienen todas las partes

implicadas (Día 165). El objetivo de esa reunión estriba en verificar la traducibilidad de

la documentación en inglés, para lo cual la agencia establece patrones lingüísticos,

terminológicos y textuales:

Such review should focus on linguistic, stylistic and template-related
issues and will verify if the proposed EN text is suitable for
translation. (Agencia Europea del Medicamento 2011a:3)

En concreto, la traducibilidad del original inglés se evalúa en función de la

adecuación a la plantilla inglesa, denominada EN QRD template, la cual ha sido

consensuada por los representantes de los distintos estados miembros:

The EN QRD template is used as reference to make sure that the EN
PI text is suitable for translation. This template has been neatly
reviewed and discussed by the QRD Group with each member state
making sure the standard statements were suitable for translations.
(Chomette 2013)

El consenso afecta igualmente al componente lingüístico y terminológico de la

versión inglesa del prospecto:

Moreover, representatives from each member state at the QRD Group
have worked on correct terminology to be used in the EN version,
based, among other things, on suitability for translations. (Chomette
2013)

Las cuestiones relativas al estilo y la terminología aparecen recogidas en unos

documentos de trabajo titulados Compilation of QRD decisions on stylistic matters in

product information y Compilation of QRD decisions on use of terms. La Agencia
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publica estas recopilaciones o guías de estilo con una doble función: de un lado, facilitar

a los laboratorios la tarea de redactar la documentación de forma coherente con las

estipulaciones de las plantillas oficiales; del otro, servir de referencia para evaluar la

traducibilidad de la documentación presentada en la citada reunión de evaluación

lingüística (Día 165). Los documentos incluyen listados de términos admitidos o

prohibidos, por lo que en cierto modo se asemejan a los componentes léxicos y

sintácticos de los lenguajes controlados que analizábamos en el Capítulo I.

Ya en su decimosexta revisión (25 de abril de 2014), la Compilation of QRD

decisions on stylistic matters in product information agrupa cuestiones de estilo en un

listado de tres columnas, a saber: conceptos (Issues), problemas que plantean

habitualmente (Connected problems) y sugerencias (QRD suggestions).

Entre los primeros, aparecen conceptos de categorías tan distintas como

«Abreviaturas y siglas», «Verbos en condicional», «Tomas con comida y bebida»,

«Medidas del sistema imperial», o «Puntuación de cifras». A continuación, la columna

segunda recoge el problema que afecta al concepto, por ejemplo, la traducción literal de

should a las lenguas romances induce a confusión dado que este vocablo transmite idea

de consejo más que de obligación:

The translation of “should” causes problems in Romance languages
and Croatian where its literal translations actually mean “it would be
preferable” or “it is recommended”. (Agencia Europea del
Medicamento 2012:2)

La columna tercera ofrece soluciones o sugerencias para dicho problema,

llegando en ocasiones a postular normas específicas para la tarea de traducir, como en el

caso de should que nos ocupa:

Romance languages and Croatian should make use of the form that
best conveys the meaning equivalent to “must” where instructions to
the patient or to the doctor are given.
However, in order to offer a more precise indication on the mandatory
nature of the advice it is advisable that the word “should” is avoided
wherever possible in the English original text.
E.g. “Pregnant women should not breast-feed” could be phrased as
“Pregnant women must not breast-feed”; “X should be taken with
food” could be phrased as “X is to be taken with food”. (Agencia
Europea del Medicamento 2012:2)
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Las normas no sólo afectan a la traducción de elementos lingüísticos sino

también de elementos culturales. Así, por ejemplo, la Agencia expone un problema

detectado en relación con la mención de alimentos en los prospectos, a saber: los

laboratorios se refieren a alimentos propios de su cultura sin considerar si dichos

alimentos estarán disponibles en otro estado miembro:

Applicants sometimes choose examples of food to be taken with a
medicinal product without considering whether such food is available
in all Member States; e.g. apple sauce, cranberry juice. (Agencia
Europea del Medicamento 2012:2)

Este problema atañe, pues, a la adaptación cultural, o lo que ha venido en

llamarse «localización» de productos manufacturados (p. ej., videojuegos) en función de

los distintos mercados o culturas en los que se comercializa. Para la Agencia, la

solución pasa por elegir alimentos en función de la disponibilidad y la aceptación

cultural en todos los estados miembros:

For general food the applicant should choose examples of food to take
with a medicine based on their availability and cultural acceptability
in all MS. (Agencia Europea del Medicamento 2012:2)

Sin embargo, en el caso de platos o alimentos concretos (special meals), la

estrategia recomendada es la neutralización (Agencia Europea del Medicamento

2012:2):

Special meals should be described in a generic way.

Las estrategias propuestas varían en función del problema. Así, otro concepto

digno de discusión se refiere al gusto inglés por las unidades de medida pertenecientes

al antiguo sistema imperial. En este caso, la Agencia defiende su presencia en dobletes

en los originales ingleses y la rotunda omisión para los textos traducidos:

Imperial measures (e.g. inches) can be included, where appropriate
(e.g. if the product in question might be used by elderly patients), in
brackets after the metric measures in the English text. These imperial
measures must not appear in the translations in other language.
(Agencia Europea del Medicamento 2012:3)
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La segunda de las guías o manuales de estilo se ciñe exclusivamente a cuestiones

terminológicas. En su octava revisión (15 de marzo de 2011), la Compilation of QRD

decisions on use of terms clasifica el vocabulario en cuatro apartados: Approved,

Preferred, Acceptable in PL y Not to be used. En función de la categoría asignada, la

guía ofrece comentarios (Comments) y referencias o sugerencias (Go to). Por Approved,

la agencia entiende los términos sancionados por el uso oficial; Preferred se refiere a

términos que, si bien no constan en fuentes oficiales, están bien utilizados y son

preferibles a otros sinónimos; Acceptable in PL significa que el término se admite pero

únicamente en el prospecto y no en el resto de la documentación; por último, Not to be

used marca términos prohibidos «because of being misleading, unclear, obsolete or for

other reasons» (Agencia Europea del Medicamento 2011d:5).

Ejemplos de términos autorizados son ‘active substance’ y ‘adverse reactions’, los

cuales contrastan con los prohibidos *‘active ingredient’ y *‘adverse effect’

respectivamente. A su vez, el uso de ‘dose’ es preferido al de ‘dosage’. Ejemplos de

términos aceptados únicamente en el prospecto son «other ingredients» por «excipients»

y «premature babies» por «preterm newborn infants».

En ocasiones, la guía autoriza el uso de sinónimos (‘clinical studies’ o ‘clinical

trials’) con la condición de que se empleen de forma consistente en toda la

documentación y se evite la alternancia entre ambos (Agencia Europea del

Medicamento 2011d:2). En el caso del ácido acetilsalicílico, la guía establece el uso de

dobletes de término más glosa intratextual:

Depending on the case, refer to ASA in package leaflets (e.g. for
interactions) as follows: “acetylsalicylic acid, <a substance present in
many medicines used to relieve pain and lower fever> or <a substance
present in many medicines used to prevent blood clotting> or <a
substance present in many medicines used to relieve pain and lower
fever, as well as to prevent blood clotting>”. (Agencia Europea del
Medicamento 2011d:1)

Por último, las especificaciones no se limitan a la terminología sino que afectan

a vocablos de uso común, por ejemplo, ‘breast-feeding mothers’, cuyo uso es preferible al

de ‘lactating/nursing mothers’.

Concluida la reunión donde se evalúa la documentación en inglés (Día 165), y

dado el poco margen de tiempo que la Agencia concede para la presentación de las

traducciones a todas las lenguas europeas una vez obtenido el dictamen favorable del
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comité científico (5 días), la propia agencia recomienda iniciar las traducciones con

antelación al dictamen:

In view of the short timeframe for finalisation of the translations and
in order to optimise the quality of the translations, MAHs are strongly
advised to initiate the translation process well in advance in the Pre-
Opinion stage (e.g. after Day 165). (Agencia Europea del
Medicamento 2011a:3)

La premura se entiende porque en los días posteriores al dictamen, cada

traducción deberá ser revisada por funcionarios de las agencias de los Estados miembros

en colaboración con el integrante del Grupo de Trabajo de Evaluación de la Calidad de

la Documentación (QRD) nombrado por ese Estado. Recordemos que este grupo de

trabajo está integrado por dos expertos de cada Estado miembro (uno para

medicamentos de uso humano y otro para medicamentos de uso veterinario).

En la evaluación de las traducciones, tanto las agencias estatales como los

responsables del grupo de trabajo de la Agencia utilizan las «QRD Forms 1» o impresos

de evaluación de la calidad de la documentación (quality review of documents). Sus

comentarios son remitidos al laboratorio solicitante (Día 229), el cual en un plazo de

seis días (Día 235) deberá remitir la versión final que incorpora todas las mejoras

propuestas por la distintas instancias revisoras, acompañada de un segundo impreso

«QRD Form 2», donde el laboratorio aclara si ha efectuado dichas mejoras o, en caso

contrario, los motivos o alternativas propuestas.

Finalizado el proceso de revisión lingüística, la Agencia remite el dossier a la

Comisión Europea, órgano que a lo largo de 22 días de consultas (Día 239 hasta Día

261) evaluará únicamente cuestiones legales y de salud pública. La decisión final será

comunicada 277 días después de la fecha de solicitud.

El proceso que hemos analizado corresponde a las solicitudes mediante el

procedimiento centralizado; los mismos principios generales son de aplicación al resto

de procedimientos de solicitud de autorización de comercialización de medicamentos

(fármacos ya aprobados en un único país, extensiones terapéuticas, etc.), si bien los

plazos de tiempo varían.

Detallamos a continuación el proceso de evaluación de las traducciones

mediante el impreso «QRD Form 1» por parte de las agencias nacionales, un proceso

que tiene lugar a lo largo de 14 días (desde Día 215 hasta Día 229).
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El impreso «QRD Form 1», de tres folios de extensión, consta de dos secciones:

la primera, donde el laboratorio solicitante indica los datos del fármaco; y la segunda,

donde el funcionario de la agencia nacional evalúa la traducción. En primer lugar, el

funcionario califica la calidad general de cada documento integrante del dossier dentro

de un rango que comprende «Very Good, Good, Acceptable o Unacceptable». A

continuación, el funcionario detalla la frecuencia («Many, Several, Few») de los errores

de traducción observados conforme a los criterios siguientes (Agencia Europea del

Medicamento 2011a: Anex 8 – QRD form 1; p. 27):

 Missing words or sentences

 Scientific incorrect translations (e.g. terminology)

 Inaccuracies (incorrect translations – incl. spelling, punctuation,

grammatical mistakes)

 Editorial, stylistic changes (e.g. rephrasing)

Observamos que los errores tipificados comprenden cuatro tipos: omisiones,

errores terminológicos, incorrecciones gramaticales, ortográficas y de puntuación, y

modificaciones estilísticas.

De todo lo expuesto, podemos deducir que la traducción de prospectos cobra un

papel relevante en el proceso de autorización de fármacos en el ámbito de la Unión

Europea. A ello se suma el hecho de que el procedimiento centralizado aquí descrito es

obligatorio para todos los medicamentos producidos mediante biotecnología y otros

procesos sofisticados (high tech), así como los nuevos principios activos indicados para

el tratamiento de sida, cáncer, diabetes, enfermedades neurodegenerativas, víricas e

inmunológicas y, por último, medicamentos huérfanos para enfermedades raras. Por lo

tanto, quien pretenda dedicarse a este campo de la traducción deberá ser plenamente

consciente de que las traducciones son revisadas en un proceso burocrático muy

protocolizado y sujeto a unos modelos de referencia estrictos.
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2.3.3.2 LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

La legislación española reguladora de la fabricación y comercialización de

medicamentos ha tenido que ir adaptándose a las disposiciones europeas a fin de

trasponer éstas al ordenamiento jurídico.

a. REAL DECRETO 2236/1993

Ciñéndonos al período histórico más reciente, el Real Decreto 2236/1993 de 17

de diciembre por el que se regula el etiquetado y prospecto de los medicamentos de uso

humano incorporaba una anterior Directiva 92/27/CEE del Consejo, apuntando a

criterios de seguridad y eficacia:

[El Real Decreto 2236/1993] viene a establecer una nueva regulación
sobre el etiquetado y prospecto que, atendiendo a las exigencias de la
Comunidad Europea, se ordene más adecuadamente a garantizar un
uso más seguro y eficaz del medicamento. (Real Decreto 2236/1993
de 17 de diciembre por el que se regula el etiquetado...:5242)

A fin de actuar como garante de que el paciente recibe la información oportuna,

las autoridades españolas definían tanto el estilo en que debía estar redactado el

prospecto como sus contenidos.

Respecto del estilo, las estipulaciones quedan recogidas en el «Capítulo III.

Garantías de información del medicamento: prospecto», Artículo 9, Apartado 2:

2. El prospecto deberá estar redactado con términos claros y
comprensibles para el consumidor o usuario. (Real Decreto 2236/1993
de 17 de diciembre por el que se regula el etiquetado...:5244)

Mediante el Anexo III, dicho real decreto estipulaba cuál debía ser el «contenido

mínimo del prospecto de las especialidades farmacéuticas y demás medicamentos de

fabricación industrial» en España:

1. Identificación del medicamento

2. Indicaciones terapéuticas

3. Enumeración de las informaciones necesarias previas a la toma del

medicamento
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4. Instrucciones necesarias y habituales para una buena utilización

5. Descripción de las reacciones adversas

6. Fecha de caducidad

7. Fecha de la última revisión del prospecto

8. Al final del texto, y debidamente separado de él, deberá aparecer la frase:

«Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños». (Real

Decreto 2236/1993 de 17 de diciembre por el que se regula el

etiquetado...:5246; simplificación nuestra)

Por último, recogemos aquí la definición que el Real Decreto ofrece del

prospecto, en su artículo 8:

1. El prospecto es la información escrita que acompaña al
medicamento, dirigida al consumidor o usuario. Mediante él se
identifica al titular de la autorización y, en su caso, al fabricante, se
menciona su composición y se dan instrucciones para su
administración, empleo y conservación, así como sus efectos
adversos, interacciones, contraindicaciones y demás datos que se
determinan en el anexo III de este Real Decreto, con el fin de
proponer su más correcto uso y la observancia del tratamiento
prescrito, así como las medidas a adoptar en caso de intoxicación.
(Real Decreto 2236/1993 de 17 de diciembre por el que se regula el
etiquetado...:5243)

En la primera década del siglo XXI, dos instrumentos legislativos transpusieron

las citadas dos Directivas de 2001 y 2004, referencias obligadas para el sector

farmacéutico. Se trata de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de

medicamentos y productos sanitarios; y el Real Decreto 1345/2007 de 11 de octubre,

por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de

dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.

Desglosaremos ambos instrumentos a continuación, junto con algunas circulares

relevantes.

b. LEY 29/2006

La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de medicamentos y

productos sanitarios gira en torno a dos principios básicos: el reforzamiento del sistema

de garantías que debe revestir la autorización de medicamentos; y la promoción del uso
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racional de los mismos. Además, esta ley tiene en cuenta un factor muy relevante, a

saber, la transferencia total de competencias en materia de sanidad a las Comunidades

Autónomas, completada en 2002, como queda patente en la exposición de motivos:

El desafío actual es asegurar la calidad de la prestación en todo el
Sistema Nacional de Salud en un marco descentralizado capaz de
impulsar el uso racional de los medicamentos y en el que el objetivo
central sea que todos los ciudadanos sigan teniendo acceso al
medicamento que necesiten, cuando y donde lo necesiten, en
condiciones de efectividad y seguridad. (Ley 29/2006, de 26 de julio,
de garantías y uso racional de medicamentos...:28122)

En la misma exposición de motivos, el legislador anticipa que la Ley 29/2006

incorpora diversas estrategias procedentes del Plan Estratégico de Política Farmacéutica

para el Sistema Nacional de Salud, encaminadas a intensificar el uso racional de los

medicamentos. De todas ellas, aquí nos interesan, principalmente, las «referidas a la

modificación de los prospectos de los medicamentos para hacerlos inteligibles a los

ciudadanos [...] para que pueda alcanzarse el éxito terapéutico previsto por el médico...»

(Ley 29/2006:28123).

Adentrándonos en el articulado de la ley, el Título II, «De los medicamentos»,

contempla a lo largo de seis capítulos la regulación de todos los aspectos relacionados

con los mismos.

Mientras que en el RD 2236/1993 se hacía hincapié en la obligatoriedad de

redactar los prospectos «con términos claros y comprensibles para el consumidor o

usuario» (RD 2236/1993 de 17 de diciembre por el que se regula el etiquetado...:5244),

en la Ley 29/2006 el prospecto cobra relevancia jurídica y administrativa por cuanto una

de las garantías exigibles a los medicamentos de uso humano será:

Art. 10. 1. e) Suministrar la información precisa, en formato accesible
y de forma comprensible por el paciente para su correcta utilización.
(Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de
medicamentos...:28129)

Posteriormente, el «Artículo 15. Garantías de información», en su apartado 3,

incide en el estatus del prospecto como garante de la salud de los pacientes, al estipular

el contenido del mismo:
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El prospecto, que se elaborará de acuerdo con el contenido de la ficha
técnica, proporcionará a los pacientes información suficiente sobre la
denominación del principio activo, identificación del medicamento y
su titular e instrucciones para su administración, empleo y
conservación, así como sobre los efectos adversos, interacciones,
contraindicaciones, en especial los efectos sobre la conducción de
vehículos a motor, y otros datos que se determinen
reglamentariamente con el fin de promover su más correcto uso y la
observancia del tratamiento prescrito, así como las medidas a adoptar
en caso de intoxicación. (Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y
uso racional de medicamentos...:28130)

Así como el estilo en que deberá estar redactado:

El prospecto deberá ser legible, claro, asegurando su comprensión por
el paciente y reduciendo al mínimo los términos de naturaleza técnica.
(Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de
medicamentos...:28130)

Nos detendremos un momento aquí para analizar esta disposición. Si,

tradicionalmente, la normativa hacía hincapié en la noción de una prosa clara, legible o

comprensible, la Ley 29/2006 introduce un concepto novedoso, es decir, la idea de

«reducir al mínimo los términos de naturaleza técnica». Por la disposición de la oración,

es posible concluir que el legislador opina que la inteligibilidad de los prospectos

guarda relación directa con el número de tecnicismos presentes en los mismos.

Ahora bien, ni anteriormente se ha definido con precisión qué es prosa clara ni

ahora se delimita cuál es ese mínimo deseable de términos técnicos. Curiosamente, la

misma disposición respecto de los medicamentos de uso veterinario estipula lo

siguiente:

Asimismo, el prospecto no deberá contener términos de naturaleza
técnica a fin de asegurar su fácil lectura y comprensión. (Ley 29/2006,
de 26 de julio, de garantías y uso racional de medicamentos...:28135;
énfasis nuestro)

Nos resulta imposible aventurar qué criterios aplican los legisladores para

establecer la diferencia entre «el mínimo de términos técnicos» exigido para los

medicamentos de uso humano, y la tajante prohibición de su uso para los medicamentos

de uso veterinario.
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c. CIRCULAR 2/2000

Una norma de rango inferior arroja algo de luz sobre la cuestión de la legibilidad

en la redacción de los prospectos: la Circular 2/2000 de la Agencia Española de

Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) destinada a trasponer la primera

Directriz de Legibilidad de 1998. Esta norma dicta una serie de instrucciones de

obligado cumplimiento para quienes soliciten una autorización de comercialización o de

modificación del etiquetado y prospecto.

En concreto, la Sección A de la circular recoge las instrucciones destinadas a

garantizar la legibilidad de la información; la Sección B regula el etiquetado; y la

Sección C presenta un formato de prospecto. Además, la circular incluye dos anexos. El

Anexo 1 ofrece un modelo de prospecto con orientaciones adicionales que deben

seguirse de forma que el prospecto resultante a) se ajuste a la legislación vigente, y b)

demuestre ser legible por el paciente. Por último, el Anexo 2 presenta un ejemplo de

método para determinar la legibilidad del prospecto.

En cuanto a las instrucciones destinadas a reforzar la legibilidad, la Sección A

recoge medidas generales referentes a los aspectos siguientes:

1. Tamaño y tipo de letra

2. Color de la impresión

3. Sintaxis

4. Braille

5. Papel (Circular 2/2000:3)

En este estudio, nos interesa especialmente el apartado 3, relativo a la sintaxis,

en el cual se enumeran los factores susceptibles de influir en la legibilidad:

6. La legibilidad puede estar influida por los distintos tipos de letra, el uso de

mayúsculas y minúsculas, la longitud de las palabras, por el número de

oraciones en la frase, y por la longitud de las frases. (Circular 2/2000:3)

Además, el legislador ofrece algunas recomendaciones estilísticas concernientes

a la sintaxis, nada alejadas del terreno común que venimos transitando:
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7. En lo posible se deben evitar frases excesivamente largas y oraciones

subordinadas. [...] La puntuación debe ser ligera, utilizando comas, puntos y

aparte, guiones y puntos. Una relación debe ir precedida por los dos puntos,

utilizándose solo el punto final al acabar la misma. (Circular 2/2000:3)

Por último, se prohíbe el uso de abreviaturas [lo cual es discutible que concierna

a la sintaxis]. Y se recomienda el uso de la anáfora en los nombres de marcas

comerciales con la condición de que no se socave la claridad:

8. Para evitar la repetición del nombre del producto se utilizará el pronombre

siempre que quede claro que se refiere a aquel. (Circular 2/2000:3)

En la Sección C, dedicada al formato del prospecto, el legislador incide en el

principio de que «el texto esté redactado de tal forma que sea fácilmente comprensible

para el paciente» (Circular 2/2000:9). En cuanto a recomendaciones concretas, éstas

aparecen en el Apartado 6. Estilo. De todas ellas, destaca la referida al uso de la voz

activa:

9. 6.1. Se debe utilizar un estilo activo y directo, situando el verbo al principio

de la frase y evitando la utilización de la voz pasiva. Este principio debe

adaptarse en instrucciones como por ejemplo “si... entonces”, como en “si se

encuentra mal, acuda a su médico”. (Circular 2/2000:9)

Las otras recomendaciones de estilo atañen a dar una justificación para las

acciones recomendadas, el uso de elementos gráficos, tinta roja y letras mayúsculas

[dificultan la legibilidad], etc.

Como mencionábamos anteriormente, el Anexo 1 contiene un modelo de

prospecto que debe ser seguido por los solicitantes de autorizaciones de

comercialización. Éste recoge algunas frases que se han convertido en epígrafes

estereotipados dentro de los prospectos:

En este prospecto:
1. Qué es X y para qué se utiliza
2. Antes de <tomar> <usar> X
3. Cómo <tomar> <usar> X
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4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de X (Circular 2/2000:11)

Otros estereotipos se fijan a través de frases que deben ser copiadas al pie de la

letra por los solicitantes de autorización comercial, frases que aparecen en el modelo

entre marcadores de ángulo [< >]:

<Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a <tomar> <usar> el
medicamento.
− Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
− Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
− Este medicamento se le ha recetado a Vd. personalmente y no debe darlo a otras personas.

Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.>
− (Circular 2/2000:11)

Observamos cómo el redactado cumple el uso de frases breves combinadas con

puntuación sucinta. Igualmente, las recomendaciones («Este medicamento se le ha

recetado a Ud. personalmente y no debe darlo a otras personas») van seguidas de la

razón que las justifica. En cuanto al registro, es relevante para nuestro estudio el uso del

modo imperativo y del tratamiento mediante «usted».

d. REAL DECRETO 1345/2007

El Real Decreto 1345/2007 de 11 de octubre, por el que se regula el

procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los

medicamentos de uso humano fabricados industrialmente completa la trasposición de la

Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo que iniciara la Ley

29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos, ambas

estudiadas más arriba.

En concreto este real decreto desarrolla dos aspectos principales recogidos en la

Ley 29/2006, a saber: el funcionamiento de los procedimientos de autorización de

medicamentos (Capítulo II), y la regulación del etiquetado y del prospecto de los

medicamentos de uso humano (Capítulo III).

Respecto de los prospectos, las «Disposiciones generales» recogidas en la

Sección 1ª del Capítulo III reiteran los preceptos de claridad y escasez de tecnicismos

dispuestos en la Ley 29/2006:
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El prospecto deberá ser legible, claro, asegurando su comprensión por
el paciente y reduciendo al mínimo los términos de naturaleza técnica.
(Real Decreto 1345/2007 de 11 de octubre, por el que se regula el
procedimiento de autorización...:45661)

La Sección 3ª «Garantías de información del medicamento» aporta pocas

novedades a lo ya visto; el legislador incide en la noción de claridad sin aportar más

detalle:

2. El prospecto deberá estar redactado y concebido en términos claros
y comprensibles para permitir que los pacientes y usuarios actúen de
forma adecuada, cuando sea necesario con ayuda de los profesionales
sanitarios. (Real Decreto 1345/2007 de 11 de octubre, por el que se
regula el procedimiento de autorización...:45662)

Nuevamente, se reitera la obligatoriedad de realizar pruebas de legibilidad con

potenciales usuarios:

3. El prospecto deberá reflejar los resultados de las consultas con los
grupos de pacientes o de usuarios para garantizar su legibilidad,
claridad y facilidad de comprensión para favorecer el uso correcto del
medicamento. (Real Decreto 1345/2007 de 11 de octubre, por el que
se regula el procedimiento de autorización...:45662)

Por último, el Anexo V recoge el contenido mínimo de los prospectos, que

deberá aparecer en el orden que sigue:

1. Identificación del medicamento

2. Indicaciones terapéuticas

3. Informaciones necesarias previas a la toma del medicamento

4. Instrucciones para una buena utilización

5. Descripción de los efectos adversos

6. Fecha de caducidad y precauciones especiales de conservación

7. Composición completa (principios activos y excipientes)

8. Forma farmacéutica

9. Nombre y dirección del titular de la autorización de comercialización

10. Nombre y dirección del responsable de la fabricación

11. Listado de los nombres del medicamento en cada Estado de la Unión Europea

12. Fecha de la última revisión del prospecto

(Real Decreto 1345/2007 de 11 de octubre, por el que se regula el
procedimiento de autorización...:45697-45698; síntesis nuestra)
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Se han añadido varias modificaciones respecto del contenido mínimo prescrito

en el anterior Real Decreto 2236/1993, principalmente la supresión, dentro del apartado

primero, de los subapartados de composición cualitativa, forma farmacéutica, nombre

del titular y nombre del responsable de fabricación. Estos datos son desplazados a la

parte final del prospecto, en forma de apartados independientes, a fin de cumplir el

guión establecido en la Directiva 2004/27/CE con la salvedad de que, en ésta, los

apartados 6 a 10 quedan recogidos en un único apartado. Esta alteración del orden tiene

como propósito mejorar la legibilidad, según adelantaba la Circular 2/2000:

La Comisión Europea es consciente de que la inclusión de los
excipientes, el nombre del Titular de la Autorización de
Comercialización y el nombre del fabricante al final del prospecto
mejora la legibilidad del mismo. [...] La Comisión promoverá la
modificación de la Directiva 92/27/CEE para permitir el cambio de
orden de los epígrafes del prospecto. (Circular 2/2000:9)

Además, se agrega la obligación de incluir los nombres del medicamento en los

demás estados de la Unión Europea (Aptdo. 11). Por último, no consta ninguna

referencia a la frase «Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los

niños», por lo que debemos suponer que ese precepto del anterior real decreto no ha

sido derogado por el nuevo.

e. CIRCULAR 1/2011

Con fecha de 24 de marzo de 2011, la Agencia Española de Medicamentos

publica una circular en la que dicta una serie de directrices que imponen nuevas normas

sobre la inclusión de información referente a: a) la obtención de la versión actualizada

de un prospecto, b) la eliminación responsable de medicamentos, y c) información

general sobre el uso de antibióticos.

Respecto del primer punto, y con vistas a transmitir a los pacientes el mensaje de

que puede existir un prospecto más moderno que el que circula por el canal

farmacéutico, la circular impone que todos los medicamentos autorizados en España

incluyan la siguiente leyenda, la cual deberá ser la última frase del prospecto:

“La información detallada y actualizada de este medicamento está
disponible en la página Web de la Agencia Española de
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Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
http://www.aemps.es/” (AEMPS 2011:2)

Dicha información se halla en la herramienta CIMA, siglas del Centro de

Información de Medicamentos Autorizados. Aquí, se puede acceder libremente a la

información más actualizada de los prospectos, incluyendo no solo la última versión

autorizada sino también cualquier otra información relevante.

En segundo lugar, con el objetivo de promover entre los ciudadanos la correcta

eliminación de los residuos de medicamentos que se generen en los domicilios, la

circular impone la inclusión de la leyenda siguiente en la sección dedicada a

conservación de los fármacos:

“Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura.
Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en <el
Punto SIGRE > de la farmacia. En caso de duda pregunte a su
farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos
que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio
ambiente.” (AEMPS 2011:2)

Por último, a fin de incrementar la concienciación sobre la correcta utilización

de los antibióticos, los prospectos correspondientes deberán incluir la información

siguiente:

“Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones bacterianas y no
sirven para tratar infecciones víricas <como la gripe o el catarro>.
Es importante que siga las instrucciones relativas a la dosis, el
intervalo de administración y la duración del tratamiento indicadas
por su médico.
No guarde ni reutilice este medicamento. Si una vez finalizado el
tratamiento le sobra antibiótico, devuélvalo a la farmacia para su
correcta eliminación. No debe tirar los medicamentos por el desagüe
ni a la basura.” (AEMPS 2011:3)

Este texto deberá incluirse en el apartado 1 del prospecto, en negrita y

recuadrado, entre la información que detalla el nombre del medicamento y las

indicaciones de uso.

f. RECAPITULACIÓN

Podemos concluir que la normativa española se ciñe a dos principios: en primer

lugar, la obligatoriedad de redactar los prospectos en prosa clara y comprensible, a pesar

http://www.aemps.es/
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de que apenas se den instrucciones definitorias de la claridad en prosa más allá del uso

de frases breves, en modo activo y exentas de tecnicismos. Si contrastamos la

legislación española con los lenguajes controlados estudiados en el Capítulo I,

observamos que los segundos son mucho más precisos a la hora de definir pautas de

escritura; por ejemplo, en la recomendación de redactar en prosa clara, los lenguajes

controlados marcan el número de palabras máximo que debe contener una oración.

El segundo principio persigue establecer el orden de los contenidos en la estela

de la normativa europea. En este sentido, la experiencia lleva a los expertos a concluir

que los contenidos más técnicos y menos relevantes para el paciente se sitúen al final

del prospecto.

Por último, no hemos podido encontrar ni nos consta la existencia de ningún

instrumento legal destinado a trasponer la segunda Directriz de Legibilidad de 12 de

enero de 2009.

2.3.3.3 LEGISLACIÓN BRITÁNICA

En esta sección, trataremos de esbozar la evolución histórica de la legislación británica

en lo que concierne al prospecto. Para ello, analizaremos las variaciones que se han

producido en las normas aprobadas en las últimas décadas, partiendo de la The

Medicines (Leaflets) Regulations de 1977, avanzando por los statutory instruments con

los que se incorporaron las directivas europeas 2001/83/EC y 2004/27/EC, para acabar

con los reglamentos de la agencia británica del medicamento (MHRA) y la más reciente

ley del medicamento de 2012.

A. THE MEDICINES (LEAFLETS) REGULATIONS 1977

Tomando como punto de partida la norma de 1977, destinada a trasponer la

Directiva 75/319/EEC del Consejo de Europa, observamos que la única referencia a la

redacción del prospecto estipulaba que éste debía estar redactado en lengua inglesa:

(2) All particulars required by these regulations to be contained in
such a leaflet shall, except with respect to numerals, be given in the
English language. [The Medicines (Leaflets) Regulations 1977:2]
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En cuanto a los contenidos que debía recoger el prospecto, propósito primario de

la norma, éstos quedaban estipulados en el apéndice «PARTICULARS REQUIRED TO

BE INCLUDED IN LEAFLETS», cuyos epígrafes sintetizo a continuación:

1. Name of the medicinal product

2. Quantitative particulars, and ingredients

3. International non-propietary name of any ingredient

4. Directions for use

5. Therapeutic indications

6. Contra-indications, warnings and precautions

7. Requirements for handling and storage; name and address of the holder of

the product license

8. 5

9. Name and address of the manufacturer [The Medicines (Leaflets)

Regulations 1977:6]

B.  THE MEDICINES (LEAFLETS) AMENDMENT REGULATIONS 1992

La enmienda del anterior reglamento, denominada The Medicines (Leaflets)

Amendment Regulations 1992, tiene por objeto trasponer a la normativa británica la

Directiva del Consejo 92/27/EEC, la cual rige la forma y el contenido de los prospectos

incluidos en los fármacos cuya comercialización sea autorizada a partir del primero de

enero de 1994. En el Anexo 2, se recogen los epígrafes de presencia obligada:

1. Identification of the medicinal product: name of the product; active

ingredients expressed qualitatively and quantitatively, and excipients;

pharmaceutical form; pharmaco-therapeutic group; name and address of

the holder of the product license and of the manufacturer

2. Therapeutic indications

3. A list of information necessary before taking the product: contra-

indications, precautions, forms of interaction, and special warnings

5 El punto 8 no consta en la ley, quizá porque el anterior (7) contiene dos estipulaciones, a) y b).
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4. Necessary and usual instructions for proper use, such as dosage, route

and frequency of administration, duration of treatment, action in case of

overdose, etc.

5. Undesirable effects

6. Expiry date, with warnings and precautions

7. Date when leaflet was last revised [The Medicines (Leaflets) Amendment

Regulations 1992:5-6]

Observamos que se han producido variaciones respecto de la norma de 1977, de

las que destacamos la ampliación del apartado 1 referente a la identificación del

medicamento, que ahora incluye la composición cualitativa y cuantitativa, la forma

farmacéutica, el grupo terapéutico y los nombres y direcciones tanto del titular de la

licencia de comercialización como del fabricante. Además, las indicaciones terapéuticas

y la información importante previa a la toma del medicamento se sitúan por delante de

las instrucciones de uso. Por último, se introducen las fechas de caducidad del

medicamento y de la última revisión del prospecto.

Nuevamente, siguen sin detallarse instrucciones de redacción o de estilo.

C. THE MEDICINES (MARKETING AUTHORISATIONS AND

MISCELLANEOUS AMENDMENTS) REGULATIONS 2004

Hasta el año 2000, la legislación británica sobre comercialización de

medicamentos resulta bastante fragmentaria y, en general, las sucesivas normas se

limitan a modificar artículos de leyes previas con vistas a incorporar la normativa

europea. Así lo demuestra el párrafo siguiente, perteneciente a la nota informativa de la

ley de 2004:

The 2001 Directive is implemented in part by the Medicines for
Human Use (Marketing Authorisations Etc.) Regulations 1994 (“the
1994 Regulations”). Regulation 3(2)(a)(i) and (ii) of these Regulations
amends the 1994 Regulations so as to implement Article 1(21), (44),
(45) and (54) of the 2004 Directive. [The Medicines (Marketing
Authorisations and Miscellaneous Amendments) Regulations 2004:5]

En concreto, la única referencia pertinente para nuestro estudio se halla en la

misma nota informativa donde, por vez primera, el legislador menciona nuevos

requisitos para los prospectos a raíz de la directiva de 2004:
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These provisions amend the 2001 Directive so as to provide, in
relation to medicinal products for human use, that–
[...]
(b) package leaflets accompanying such products must be drawn up in
accordance with new requirements, in particular that the leaflet must
reflect the results of consultations with target patient groups (Article
1(44) and (45)),
[The Medicines (Marketing Authorisations and Miscellaneous
Amendments) Regulations 2004:5]

D. BOLETINES [MAILS] Y CIRCULARES [GUIDANCE] DE LA

MEDICINES AND HEALTHCARE PRODUCTS REGULATORY

AGENCY (MHRA)

Los boletines [mails] de la agencia de medicamentos y productos sanitarios

británica (MHRA) proporcionan información útil sobre el estado de la cuestión en Gran

Bretaña y sobre las iniciativas reguladoras de la información incluida en los prospectos.

Así, en el Mail 133 correspondiente a septiembre/octubre de 2002, el organismo

regulador advierte a los laboratorios farmacéuticos de la necesidad de seguir las

recomendaciones de la Directriz sobre legibilidad publicada por la Comisión Europea:

Applicants are advised to take into account the recommendations in
this document before submitting applications to the Agency. (MHRA
2002:3)

En este caso, la advertencia de la agencia tiene como fin asegurar que la

información sea accessible to the majority of those reading it. En este sentido, el boletín

concluye recordando la conveniencia de suministrar, a personas con discapacidad visual

o auditiva, los prospectos en formatos adaptados a sus necesidades:

MA holders should also be aware that some patients may need to
access large print, audio, or braille versions of patient information
leaflets and should take steps to ensure that these can be made
available on request. (MHRA 2002:3)

A raíz de esta preocupación por mejorar la calida de los prospectos, la MHRA ha

publicado en los últimos años una serie de manuales de buenas prácticas en los que

proporciona consejos [guidance] a la industria farmacéutica a fin de que ésta satisfaga

los requisitos legales que le impone la legislación tanto británica como europea.

Ejemplos de esta actividad son: Always Read the Leaflet. Getting the best information
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with every medicine (mayo de 2005) y Can you Read the Leaflet? A Guideline on the

Usability of the Patient Information Leaflet for Medicinal Products for Human Use

(junio de 2005). Ambos documentos tratan de aclarar las exigencias que imponen las

directrices europeas de 2001 y 2004:

This guideline is written to assist Marketing Authorisation (MA)
holders when drawing up the PIL which accompanies the medicines
for which they are responsible. It sets out what you are expected to do
to ensure the readability of the text for all patients from 1 July 2005
(see section 8 below). (MHRA 2005b:1)

Estos manuales reflejan  las directrices presentes en las directivas europeas. Así,

por ejemplo, la guía Can you Read the Leaflet? A Guideline on the Usability of the

Patient Information Leaflet for Medicinal Products for Human Use ofrece

recomendaciones concretas acerca del estilo de escritura, la tipografía, el diseño y la

distribución de la información en el prospecto, los epígrafes, el uso de color, símbolos y

gráficos.

A continuación, reproducimos las recomendaciones acerca del estilo de

escritura, las cuales ahondan en la tendencia que venimos observando en este trabajo, y

se resumen en tres principios: evitar palabras cultas de origen latino, usar frases breves

y prescindir de párrafos complejos en favor de listados:

5.1 Choosing a writing style

• Bear in mind many people trying to read the leaflet may have poor reading

skills. More are likely to have poor health literacy. Aim to use simple words

of few syllables. Avoid Latinate words, e.g. use ‘understand’ rather than

‘comprehend’.

• Punctuation should be simple. Sentences should be no more than about 20

words. It is better to use a couple of sentences rather than one longer

sentence, especially for new information.

• Long paragraphs can confuse readers, particularly where lists of side

effects are included. The use of bullet points for such lists gives a more open

approach. Five or six bullet points in a list should be the maximum.
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(MHRA 2005b:2)

A su vez, la guía Always Read the Leaflet. Getting the best information with

every medicine señala al 2005 como año cardinal en la evolución jurídica de los

prospectos, a raíz de dos innovaciones legislativas impuestas por Europa:

Changes to the European legislation to be implemented in 2005
require companies to consult with target patient groups when
developing PILs. In addition, the order of the leaflet information will
be changed so that important safety messages are presented in a more
prominent manner. (MHRA 2005a:13)

El reordenamiento de la información suministrada persigue garantizar que las

advertencias de seguridad («ANTES DE TOMAR... ») ocupan un lugar prominente

dentro del prospecto, esto es, lo más cerca posible del inicio del documento.

A causa de los nuevos requisitos legales, la MHRA creó un grupo de trabajo

cuya misión consistía en reunirse con representantes de todos los sectores afectados. Las

asociaciones de pacientes plantearon críticas como el hecho de que los prospectos

contienen demasiada información en letra muy pequeña o el exceso de lenguaje

complicado y de tecnicismos (MHRA 2005a:18).

Como colofón a esta actividad de asesoramiento, la MHRA publicó en julio de

2012 un manual de buenas prácticas de escritura de prospectos, Best Practice Guidance,

destinado a coincidir en el tiempo con la aprobación de la Medicines Act 2012, ley que

persigue unificar la abundante y fragmentada legislación británica que regula los

medicamentos desde la originaria ley de 1968.

La Best Practice Guidance on Patient Information Leaflets (2012) tiene como

fin resumir el marco legal europeo y británico que rige la autorización de

comercialización de medicamentos, al tiempo que describe las prácticas idóneas en la

redacción de prospectos, todo ello inspirado en el principio de uso informado presente

en el Título V de la Directiva del Consejo 2001/83/EC y su posterior enmienda de 2004:

It sets out the legal framework for patient information leaflets as
described in EU and national legislation and it describes best practice
in the area of information design to ensure that patients who rely on
the information provided can make informed decisions about the safe
and effective use of the medicines they take. (MHRA 2012a:1)
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En este sentido, además de reproducir los epígrafes prescritos en la directiva, la

sección 5ª de la circular ofrece recomendaciones de escritura a fin de conseguir un

prospecto claro, legible y comprensible para los pacientes. Estas recomendaciones se

resumen en la idea de traducir la información presente en la ficha técnica al inglés

coloquial:

The content cannot be identical to the information presented in the
SPC and will need to be translated into colloquial English for the
patient. This will ensure that the resulting mock-up meets the
requirement in article 63(2) to be clear and understandable and to be
clearly legible in the official language of the member state. For the
UK the official language is English. (MHRA 2012a:5)

Sin embargo, la MHRA pone una nota discordante respecto de las directrices

europeas dado que, a tenor de los estudios realizados, la agencia británica advierte en

contra del uso de parte del lenguaje presente en las plantillas europeas en los prospectos:

Findings from the MHRA survey indicate that the wordings of many
of the headings and subheadings in the QRD template are not well
understood by patients. You should make sure that when preparing
your mock-up leaflet for testing you reword your leaflet to ensure that
all the information is translated into terms which the patient can
understand. (MHRA 2012a:6)

Una novedad destacada del documento de 2012 es la referencia a la sección de la

página web de la MHRA denominada «prospecto del mes»6, donde la agencia publica

ejemplos reales de prospectos que han sido bien recibidos por pacientes en pruebas de

legibilidad (user-testing).

Además, la agencia ha diseñado un sistema de evaluación de la calidad de los

prospectos que permite asignar una puntuación numérica a cada prospecto. El Anexo 1

recoge los criterios de esta escala, con la que se asigna hasta un máximo de veinte

puntos en razón de la presentación y el contenido del prospecto. Los criterios de

evaluación incluyen aspectos como el tamaño de fuente, el uso de columnas, la longitud

de párrafos y oraciones, el uso de lenguaje coloquial en detrimento de tecnicismos o el

agrupamiento de los efectos adversos más que su dispersión. A continuación,

reproducimos un fragmento del anexo, relativo al contenido:

6http://www.mhra.gov.uk/Howweregulate/Medicines/Labelspatientinformationleafletsandpackag

ing/Patientinformationleaflet(PIL)ofthemonth/index.htm

http://www.mhra.gov.uk/Howweregulate/Medicines/Labelspatientinformationleafletsandpackag
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•Pointer to availability in alternative formats

o Score 0 for no signposting; 1 for signposting

• Use of lay terms instead of medical jargon

o Score 0 where medical jargon persists; 1 for mainly lay terms

• Headline inclusion

o Score 0 for no headlines; 1 for headlines

• Inclusion of benefit statement

o Score 0 for no benefit information; 1 for appropriate benefit information

• Grouping of side effects (MHRA 2012b)

Por último, la agencia refuerza el estatus regulador de la circular al recordar que

todas las solicitudes de autorización de comercialización de medicamentos serán

evaluadas frente a las directrices incluidas en la misma, y cualquier desviación respecto

de dichas directrices deberá ser justificada (MHRA 2012a:28-29).

E. THE HUMAN MEDICINES REGULATIONS 2012

En el documento (concept paper) que perfila el proyecto de consolidación,

revisión y simplificación de la normativa británica sobre medicamentos iniciado en

2008, el legislador recuerda la revolución farmacéutica que dio origen a la anterior gran

revisión de la normativa farmacéutica en la década de 1960:

[...] the “pharmaceutical revolution” of the last 30 years, by
introducing powerful and valuable new medicines which have
superseded most of our traditional medicines, has given rise to new
problems for which our existing legislation was never designed.
(MHRA 2009:1)

Aquella revisión cristalizó en la ley de 1968, cuyo objetivo prioritario consistía

en supervisar la fabricación y comercialización de los medicamentos con vistas a

salvaguardar la salud pública. Cuarenta años después, la situación ha variado, en parte

debido a la existencia de la normativa europea y, en parte, a las numerosas enmiendas

que ha sufrido la citada ley. Todo ello conforma un laberinto de compleja y fragmentada

legislación, en ocasiones derogada o contradictoria con las normas europeas:
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The Medicines Act 1968 has also been expanded by numerous other
pieces of secondary legislation, in the form of Statutory Instruments
which have themselves been subject to repeated amendment. (MHRA
2009:1)

Este laberinto, de ardua comprensión, llega a dificultar la labor tanto de la

agencia reguladora como de aquellos a quienes supervisa:

The result is a very complex and fragmented set of legal provisions
which are unwieldy to use and complicated to explain or understand.
This creates difficulties and burdens both for MHRA as the regulator
and for those that the Agency regulates. (MHRA 2009:3)

Ciñéndonos ya al cuerpo de la nueva ley, para nuestro estudio, es relevante el

artículo 260, recogido en el Capítulo 1 de la Sección 13 «Packaging and leaflets». En

realidad, el artículo no aporta apenas novedades dado que se limita a consolidar la

normativa que hemos descrito anteriormente, dictando que el prospecto debe a) ser

acorde con la ficha técnica y b) detallar toda la información estipulada en el Anexo 27

de la ley:

260.—(1) A package leaflet for a medicinal product must—

(a) be drawn up in accordance with the summary of the product

characteristics; and

(b) contain all the information specified in Schedule 27 in the order specified

in that Schedule. (The Human Medicines Regulations 2012:147)

El Anexo 27 recoge la información y los epígrafes en idéntico orden al prescrito

por las directivas europeas vigentes. No obstante, sí incluye una novedad o peculiaridad

local en forma de un párrafo final obligatorio en el que se invita a informar de cualquier

efecto adverso que se observe en relación a un medicamento. De este modo, el paciente

inglés tiene la opción de participar en todo el proceso farmacéutico:

14. The statement: “Also you can help to make sure that medicines
remain as safe as possible by reporting any unwanted side effects via
the internet at www.mhra.gov.uk/yellowcard. Alternatively you can
call Freephone 0808 100 3352 (available from 10 a.m. to 2 p.m.

www.mhra.gov.uk/yellowcard
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Mondays to Fridays) or fill in a paper form available from your local
pharmacy.” (The Human Medicines Regulations 2012:273)

Por último, en cuanto al estilo de redacción, el apartado 3) del artículo 260

reitera los principios de legibilidad, claridad y facilidad de uso vigentes, al tiempo que

recuerda la obligación que tienen los laboratorios de realizar consultas con grupos de

pacientes diana:

(3) A package leaflet relating to a medicinal product must be legible,
clear and easy to use, and the applicant for, or holder of, a marketing
authorisation, Article 126a authorisation or traditional herbal
registration relating to the product must ensure that target patient
groups are consulted in order to achieve this. (The Human Medicines
Regulations 2012:147)

F. RECAPITULACIÓN DE LA LEGISLACIÓN BRITÁNICA

Hemos visto que la moderna legislación británica sobre medicamentos data de

1968; que desde entonces se han ido produciendo numerosas enmiendas a fin de

adaptarse tanto a las nuevas necesidades de la sociedad como a las exigencias europeas.

Entre esas exigencias, destaca la de adjuntar al medicamento un prospecto que en

verdad sea útil para el paciente. Para ello, es requisito indispensable que el prospecto

esté redactado en un lenguaje claro y accesible para cualquier persona. Sin embargo, en

forma análoga a lo que sucede con las legislaciones de Europa y España, las leyes

británicas inciden en el aspecto de la legibilidad sin llegar a concretar los métodos para

alcanzarla. Le corresponde a la agencia reguladora del sector, la MHRA, definir esos

métodos a través de circulares, recomendaciones y boletines.

No obstante, las recomendaciones no llegan a estructurarse en un código

organizado ni alcanzan el grado de concreción presente en nuestro otro campo de

estudio, el de los lenguajes controlados. La MHRA insiste en el uso de la sintaxis

sencilla, la preferencia por vocablos comunes en detrimento de tecnicismos, así como

por el inglés coloquial frente a cultismos de raíz latina.

En un mundo visual, la MHRA pone mayor énfasis en el diseño y la tipografía

de los prospectos, apostando por recursos que resaltan datos y advertencias, como el uso

de distintos tipos y tamaños de fuente, recuadros, destacados y listados.

Por último, como peculiaridades nacionales, podemos destacar la advertencia

contra determinado lenguaje presente en las plantillas europeas, la creación de un

sistema numérico de evaluación de la calidad y la legibilidad de los prospectos, la
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publicación periódica de ejemplos de prospectos bien adaptados a los usuarios y la

obligación por ley de incluir un párrafo donde se invita a los pacientes a informar de

efectos adversos.

2.3.3.4 RECAPITULACIÓN DE LA LEGISLACIÓN

De todo lo dicho, podemos concluir que la redacción de un prospecto es una actividad

fuertemente regulada y con escaso margen relativo para la elección o la creatividad,

sobre todo en lo concerniente a los contenidos y las secciones que deben incluirse, así

como el orden y los epígrafes de las mismas.

En este sentido, el espíritu que gobierna su redacción se asemeja al de los

lenguajes controlados, aunque sin alcanzar el grado de concreción de estos últimos.

Algunas coincidencias entre ambos campos son la recomendación de evitar oraciones

pasivas, frases complejas y abreviaturas.

A escala europea se han realizado sucesivas modificaciones estructurales en el

formato del prospecto con el propósito de encontrar el orden idóneo. La última

reordenación coloca las advertencias de seguridad en una posición prominente al

principio de los prospectos. Así pues, el orden habitual, en los prospectos en castellano

queda como sigue:

1. QUÉ ES ... Y PARA QUÉ SE UTILIZA

2. ANTES DE TOMAR ...

3. CÓMO TOMAR ...

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

5. CONSERVACIÓN DE ...

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

En resumen, esta extensa sección ha estado dedicada a analizar en detalle un

aspecto fundamental del contexto sociocultural del prospecto como es su regulación

normativa. En la sección siguiente, trataremos de recabar la opinión de «la parte

contraria», esto es, la de aquellos a quienes van dedicados los prospectos.
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2.3.4 LA ADAPTACIÓN COGNITIVA DEL PROSPECTO

En la sección anterior, hemos comprobado que las distintas instancias reguladoras han

tratado de impulsar un prospecto más claro y útil para los ciudadanos a lo largo de la

primera década del siglo XXI. En paralelo a este impulso regulador, han surgido voces

discordantes procedentes de filólogos, estudiosos de la traducción, asociaciones de

pacientes y de colegios profesionales farmacéuticos. Estas voces reivindican una

renovación aun mayor del contenido y del estilo de los prospectos a fin de alcanzar la

plena «adaptación cognitiva» de los mismos a sus usuarios. De este modo, esperan darle

la vuelta a una situación en la que «el veintidós por ciento de los pacientes no lee los

prospectos, el cincuenta y tres por ciento los lee aunque le resulten difíciles, y el

veinticinco por ciento restante los lee y le son útiles» (Pol Viedma, Burgos Pol, Pol

Yanguas y Pol Yanguas 2008:7). O sea que sólo una de cada cuatro personas se siente

cómoda al leer los prospectos.

Dedicaremos la presente sección a estas voces reivindicativas, con el ánimo de

obtener una visión más completa del contexto sociocultural de los prospectos.

2.3.4.1 VISIÓN DE INVESTIGADORES Y FILÓLOGOS

En principio, el género del prospecto constituye uno de esos tipos textuales que Montalt

Resurrecció y González Davies (2007:59) definen como destinados a trazar puentes

entre comunidades de hablantes de un mismo idioma que poseen grados de

conocimiento (domain knowledge) diferentes acerca de una materia. Obviamente, los

miembros del grupo de expertos utilizarán un lenguaje más desarrollado para tratar de

esa materia entre sí mientras que los hablantes legos emplearán la lengua común. Estas

communication gaps o barreras lingüísticas surgen habitualmente en cada lenguaje

profesional o jerga científica, y los textos divulgativos conforman el principal puente

con el que los científicos transmiten su conocimiento al ciudadano medio. De un modo

similar, los prospectos forman el puente textual y lingüístico entre la comunidad médica

y los pacientes a la hora de seguir un tratamiento farmacológico.

A la luz de esta reflexión, García Izquierdo (2008) apunta a la paradoja que

históricamente ha supuesto la redacción arcana del prospecto, siendo éste un documento

destinado al público general:
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Nos encontramos, pues, ante una clase de texto al que todo el mundo
tiene acceso y que proporciona una información valiosa, pero que
tradicionalmente se ha presentado de una manera poco accesible, es
decir, que facilita poco la comprensión. (García Izquierdo 2008:2)

También desde el ámbito universitario, López Martínez y Hernández Sánchez

(2004:147-160) definen este desajuste del registro como el paradigma de una

comunicación inefectiva. Estas autoras apuntan a «lagunas comunicativas y

desviaciones lingüísticas (ambigüedades, omisiones...)» capaces de confundir al

paciente.

Para ambas autoras, la falta de claridad de los prospectos se debe tanto al factor

terminológico como al tipográfico:

[...] no sólo al uso generalizado de términos técnicos, siglas y
expresiones totalmente indescifrables sino también por el tamaño
excesivamente pequeño de la letra que, en ocasiones, llega incluso a
disuadir al usuario de su lectura. (López Martínez y Hernández
Sánchez  2004:149)

Ahondando en esta cuestión, López Martínez y Hernández Sánchez (2004:149)

señalan el contrasentido de que los prospectos incluyan habitualmente la expresión «Lea

todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento» cuando, en

realidad, los distintos promotores del mismo históricamente se han esforzado más bien

poco en ayudar al receptor a leer dicho prospecto.

De hecho, después de analizar los prospectos de algunos de los medicamentos

más recetados en las consultas españolas, López Martínez y Hernández Sánchez

(2004:150 y ss.) concluyen que los elementos lingüísticos problemáticos no sólo

pertenecen a las categorías de tecnicismos («antipiréticos», «leucopenia») y siglas de

uso restringido («SNC», «IMAO») sino también al léxico general, en forma de

cultismos («desleír», «letargo»).

Al componente léxico, Ruiz Garrido, Fortanet y Palmer (2008:2) suman otros de

corte sintáctico o estilístico que incrementan las dificultades de comprensión por parte

del paciente. En concreto, estos autores mencionan el uso de la voz pasiva, el estilo

impersonal y la densidad oracional/textual.

Entroncando con las recomendaciones que hacía la MHRA británica en su

manual de buenas prácticas, las citadas López Martínez y Hernández Sánchez (2004)
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proponen la adaptación coloquial como herramienta con la que evitar el fracaso del

proceso comunicativo:

[...] una confusión conceptual que, por otro lado, sería fácilmente
evitable si se adaptara este lenguaje a un uso coloquial más al alcance
de tan heterogéneos destinatarios. (López Martínez y Hernández
Sánchez  2004:150)

En ocasiones, las autoras constatan la toma de conciencia por parte de los

fabricantes, quienes emplean la técnica de la glosa (normalmente intratextual) para

traducir al lenguaje coloquial el tecnicismo originario de la ficha técnica, como se

aprecia en el ejemplo siguiente, extraído del prospecto del Enalapril Edigen:

[...] su médico le ha recetado enalapril para tratar la hipertensión
(tensión arterial alta) o la insuficiencia cardiaca (funcionamiento débil
de su corazón) (López Martínez y Hernández Sánchez 2004:157)

Por último, Montalt Resurrecció y González Davies (2007:22-23) recuerdan el

componente ético que reviste cualquier actividad en donde esté en juego la salud e

incluso la vida de los pacientes. En este sentido, estos autores clasifican los distintos

géneros médicos en función de la prioridad ética que les corresponde. En concreto, los

prospectos deberían regirse por el criterio de «clarity so that the patient can take the

drug in a safe and effective way», criterio este que coincide con los principios

impulsados por los legisladores que veíamos en la sección anterior.

2.3.4.2 VISIÓN DE ASOCIACIONES PROFESIONALES

Entre los profesionales de la salud, resulta unánime la preocupación acerca de las

dificultades que entraña la lectura de los prospectos a fin de utilizar los medicamentos

de forma segura y eficaz. Esta preocupación queda patente en una publicación de la

Asociación Española de Derecho Farmacéutico, La redacción del prospecto:

Recomendaciones para mejorar su comprensión (2007), la cual destaca la relación

entre, de un lado, la dificultad de lectura y comprensión de los prospectos y, del otro, el

cumplimiento del tratamiento.

Blanca Mayor Serrano se hace eco de esta publicación. En su reseña, la autora

explica que la guía es el fruto del trabajo de un Comité de Lectura de Prospectos creado

en 2001, el cual «ha logrado elaborar unas directrices que compaginan el rigor y la
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comprensibilidad de la información» (Mayor Serrano 2009:103). Dicha guía, que adapta

la reciente normativa europea, viene a ser una especie de libro de estilo para quienes han

de redactar la información que debe acompañar a cada medicamento.

El ejercicio sirve a la citada autora (2009:103) como justificación para resumir

los obstáculos que la «prosa medicamentosa» (en expresión de Casino 2005) plantea a

la comunicación con los pacientes: la densidad terminológica, el excesivo uso de la voz

pasiva, el estilo impersonal, la densidad oracional, el tamaño y el tipo de letra, etcétera.

Profusa en su contenido, la guía ofrece numerosas recomendaciones agrupadas

en varias secciones: de tipo general, terminológicas, específicas sobre cada apartado del

prospecto. A modo de ejemplo, la guía recomienda sustituir vocablos tan habituales en

los prospectos como «hipersensibilidad» y «dispepsia» por «alergia» y «digestión

pesada» respectivamente. En el apartado de estilo, la guía incide en la estrategia de la

glosa intratextual que veíamos anteriormente, por ejemplo a la hora de explicar las

interacciones con otros medicamentos:

Y para el apartado Toma/uso de otros medicamentos se sugiere que,
en el caso en que la interacción se produzca con un principio activo
concreto, se ofrezca información de manera comprensible. Por
ejemplo, «fluoxetina, medicamento para el tratamiento de la
depresión». (Mayor Serrano 2009:103)

La guía concluye con «Diez principios básicos para la mejor comprensión de un

prospecto». Entre éstos, algunos reflejan recomendaciones ya habituales en nuestro

estudio como las de utilizar términos sencillos o evitar abreviaturas, junto con otras más

novedosas, como incluir dibujos para facilitar la comprensión del texto escrito.

A pesar de la dificultad que entraña aunar los puntos de vista de médicos,

farmacéuticos y pacientes en un documento tan breve como el prospecto, Mayor

Serrano concluye que gracias a los esfuerzos legislativos y a las iniciativas por parte de

las administraciones sanitarias y las compañías farmacéuticas, se va notando

paulatinamente la introducción de mejoras en los prospectos.

Esta opinión coincide con la expresada por March Cerdá, Prieto Rodríguez, Ruiz

Azarola et al (2005), quienes además proponen los elementos gráficos como opción de

mejora comunicativa:

[...] hay profesionales que piensan que se está mejorando mucho la
presentación de la información en los prospectos y se hacen
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aportaciones para su mejora. La mayoría optan [sic] por la utilización
de dibujos, iconos, colores y variación del tamaño de la letra. Los
dibujos e iconos representan un valor muy positivo a la hora de
valorar una buena calidad en la información. (March Cerdá, Prieto
Rodríguez, Ruiz Azarola et al 2005:41-42)

En el fondo, la publicación de la guía refleja el debate que se viene produciendo

desde hace años entre los profesionales de la salud españoles. Dicho debate nace de la

proverbial falta de adecuación entre el registro en el que se han redactado la mayoría de

prospectos y la capacidad de comprensión (health literacy) de la población en general,

destinataria principal de los mismos. No olvidemos que, como recuerda Navarro Rubio

(2005:16), según datos del Instituto Nacional de Estadística y de la UNESCO, más de

un millón de españoles mayores de 15 años de edad son analfabetos. De ellos, el 69%

son mujeres.

En esta línea, Funciones y utilidad del prospecto del medicamento, editado por

Blancafort Alias, Navarro Rubio y Cambra Florensa (2005), constituye un trabajo

interdisciplinar nacido con el objetivo de aportar propuestas a este debate. El libro

recoge una serie de artículos en forma de ponencias presentadas en las jornadas

celebradas el 16 de noviembre de 2005 en la Universidad de los Pacientes, dependiente

de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los artículos recogen las visiones de todos

los agentes presentes en el mundo del prospecto, desde los legisladores y los

laboratorios hasta los pacientes, pasando por los médicos y los farmacéuticos. Dado que

ya dedicamos la sección anterior a la función de los reguladores, centraremos el examen

de este trabajo interdisciplinar en la opinión de laboratorios, médicos y pacientes.

2.3.4.3 VISIÓN DE PROFESIONALES SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS

Pérez Escanilla (2005:62), vicepresidente primero de la Sociedad Española de Medicina

General, resume su ponencia argumentando las virtudes que el médico general exige del

prospecto. Al margen de los contenidos regulados, el profesional desea que el

prospecto: sea útil al paciente y al médico; sea una continuidad de su entrevista clínica,

que no asuste al paciente; que tenga un único formato; y que no se disperse.

Ahondando en esta visión, Vicente Baos (2005), médico de familia, enumera las

principales deficiencias de los prospectos actuales:

 Lenguaje complejo
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 Tamaño de letra escaso

 Insuficiente información sobre los beneficios para la salud

 Dificultad para encontrar el mensaje esencial

 Bajo nivel de comprensión global (Baos 2005:66; síntesis nuestra)

Respecto de la complejidad del lenguaje de los prospectos, Baos (2005:66)

afirma que la redacción es inadecuada para la mayoría de las personas ajenas al mundo

sanitario, dado que, más que un documento redactado específicamente para el paciente,

se trata de «un resumen de la ficha técnica aprobada». Además, este galeno sostiene que

la lectura de los prospectos genera, casi siempre, una percepción negativa, dado que se

potencia más la información sobre riesgos y efectos adversos que aquella sobre los

posibles beneficios para la salud. Si a todos estos factores, unimos la dificultad de

encontrar el mensaje esencial en un texto tan extenso, el resultado será, como señala

Baos (2005:66), un bajo nivel de comprensión global, corroborado por distintos

estudios.

En este sentido, Capdevila Prim (2005:72), farmacéutica comunitaria, ofrece

varias soluciones para mejorar esas deficiencias, de las que destacamos el uso de

lenguaje coloquial («muy frecuente, frecuente, poco frecuente») en vez de porcentajes

numéricos; un orden establecido único para la información según un criterio de

prioridad desde el punto de vista del paciente; y el uso de resaltados para la información

imprescindible.

Por último, no debemos olvidar que el estilo de redacción y la sintaxis

contribuyen a rebajar la formalidad del registro. Pol Viedma, Burgos Pol, Pol Yanguas

y Pol Yanguas (2008:7) recuerdan que «en España se están introduciendo ahora los

prospectos “de segunda generación”, cuyos epígrafes comienzan con preguntas, como

los destinados al público en EEUU». En este tipo de prospectos, los laboratorios

sustituyen los tradicionales epígrafes cultos del orden de «Indicaciones» o

«Precauciones y advertencias» por preguntas como «¿Qué es y para qué se utiliza?» y

«Antes de tomar el medicamento» respectivamente.

2.3.4.4 VISIÓN DE LOS LABORATORIOS

No abunda la opinión escrita de los propios laboratorios acerca de los prospectos que

ellos mismos elaboran. En un artículo publicado por Antonio Pérez, director médico de
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Laboratorios Dr. Esteve, el autor se hace eco de los problemas derivados de la falta de

comprensión de los prospectos. Pérez (2005) alude, principalmente, al incumplimiento

del tratamiento:

Todo ello conlleva una serie de consecuencias siendo una de las más
preocupantes la falta del cumplimiento de los tratamientos. Así, la
mayoría de los pacientes con tratamientos crónicos sólo toman
aproximadamente el 50% de sus dosis [...], y este patrón de
cumplimiento (o mejor dicho de incumplimiento) es más o menos el
mismo en todas las enfermedades, tratamientos y pacientes. (Pérez
2005:52)

Sin olvidarse de mencionar los gastos que dicho incumplimiento genera:

Esta falta de comprensión lleva a hospitalizar por uso inadecuado de
medicación prescrita a un elevado número de pacientes, siendo el
coste directo de esta mala información de 20.000 millones de dólares.
Pero si nos fijamos en lo que ocurre a nivel ambulatorio, este coste se
eleva a 77.000 millones de dólares en tratamientos de las
consecuencias del mal uso de los fármacos. (Pérez 2005:52)

No debería existir ninguna duda de que, al fabricante de un producto, sean

fármacos o vehículos, le preocupa el buen uso que los clientes hacen de sus productos, y

la satisfacción que de ellos obtienen. No obstante, en el caso de los laboratorios

farmacéuticos, eso quizá no esté tan claro, dado que el uso incorrecto en forma de

derroche y auto medicación podría convenirles por cuanto incrementa los beneficios

económicos de las empresas.

2.3.4.5 VISIÓN DE LOS PACIENTES

El artículo «Expectativas de pacientes y profesionales sanitarios» presenta un trabajo de

valoración de la información sanitaria contenida en los prospectos, realizado desde la

Escuela Andaluza de Salud Pública mediante entrevistas personales con pacientes y

profesionales. Desde el punto de vista cuantitativo, los autores destacan la falta de

consenso entre los propios pacientes:

[...] tampoco se llega a un consenso en cuanto a la valoración de la
cantidad de información suministrada en los prospectos de los
medicamentos. No obstante, se podría decir que, mayoritariamente,
los/as pacientes entrevistados/as en consultas de Atención Primaria
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opinan que se da demasiada información. (March Cerdá, Prieto
Rodríguez, Ruiz Azarola et al 2005:40)

Desde una óptica cualitativa, los pacientes reivindican mayor sencillez y claridad

en la expresión:

[...] la calidad de la información es vista como óptima desde el filtro
de un/a profesional sanitario/a, sin embargo, desde el punto de vista
del/la consumidor/a medio/a de fármacos, se considera complicado de
asimilar, tanto por su contenido como por su formato. (March Cerdá,
Prieto Rodríguez, Ruiz Azarola et al 2005:40)

En cuanto al léxico utilizado, tanto los pacientes como las asociaciones que los

representan afirman (March Cerdá, Prieto Rodríguez, Ruiz Azarola et al 2005:41) que el

uso del lenguaje desvirtúa la función original del prospecto «impidiéndole ser

divulgativo e informativo» y asimilando su naturaleza a la de un documento técnico.

Por último, Durán Sánchez (2005:75-76), representante de asociaciones de

pacientes y personas con discapacidad, desaprueba la excesiva diversidad de formatos y

diseños del texto, la tipografía minúscula, el léxico ininteligible, en suma, el uso de

lenguajes técnicos no adaptados a la función divulgativa. Y, lo que es más importante,

el prospecto rezuma un tono denso y amenazante que socava su eficacia:

Después de lo expuesto, podemos concluir que el prospecto no
responde a las necesidades y expectativas del paciente, su información
es confusa, densa y muy poco útil para el paciente; produce, en un
buen numero de casos, efectos contrarios a los deseados por el
paciente, su información se interpreta como una verdadera amenaza, y
resulta contradictoria con la información aportada por el médico en la
visita. (Durán Sánchez 2005:78)

Ante esta realidad, este último autor plantea, para el prospecto del futuro, una

serie de mejoras entre las que figuran el formato único, el tamaño de letra normalizado y

una estructura del texto donde destaquen las indicaciones, la dosis y los efectos

adversos.

Las conclusiones de las jornadas, recogidas por Blancafort Alias, Navarro Rubio

y Cambra Florensa (2005:83), ahondan en las ideas descritas en esta amplia sección,

principalmente el hecho de que el prospecto constituye un documento absolutamente

regulado, de elaboración compleja, y fuente de constante preocupación para el conjunto
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de la sociedad, como atestiguan las distintas iniciativas promovidas para su mejora por

parte de organismos, agencias e instituciones.

Como posible alternativa más realista, estos últimos autores apuntan a «otros

documentos o piezas de información más ajustadas a las necesidades del paciente y que

no estén sometidas a regulaciones tan estrictas». De este modo, sugieren, se evitaría la

apariencia legalista que impregna al prospecto:

En este sentido, en ocasiones da la impresión de que el prospecto esté
más destinado a cubrir cuotas de responsabilidad ante posibles efectos
adversos que pudieran dar lugar a reclamaciones, que a su función
principal, que debería ser la de informar al paciente. (Blancafort Alias,
Navarro Rubio y Cambra Florensa 2005:83)

Finalmente, una leve crítica que se puede hacer al esfuerzo de Blancafort Alias,

Navarro Rubio y Cambra Florensa (2005:5) consiste en que sigue prevaleciendo la

opinión del sector profesional (facultativos, legisladores, farmacéuticos...) sobre la de

los pacientes, como lo atestigua el hecho de que la voz del representante de los

pacientes aparezca en último lugar.

2.3.4.6 VISIÓN DEL PROSPECTO EN EL REINO UNIDO

En la sección de regulación, describíamos cómo la agencia británica MHRA había

publicado en la última década varios manuales de buenas prácticas sobre redacción de

prospectos. En uno de esos manuales, Always Read the Leaflet (MHRA 2005a:9), la

agencia se hace eco de dos informes aparecidos en 2003, uno publicado por la National

Audit Office y el otro, por The Consumers’ Association. Las principales quejas acerca

de los prospectos que allí se recogían eran que el orden de la información legalmente

requerida no era el idóneo, el diseño pobre y la longitud excesiva del texto.

Como consecuencia de estas deficiencias, argumenta la MHRA, se produce la

pérdida de interés por parte del paciente, quien no llega a leer información crucial para

la toma del medicamento. Además, la comunicación deficiente de los riesgos asociados

al fármaco mediante jerga médica exagera el riesgo a los ojos de los pacientes, creando

confusión y alarma, y llegando a disuadir a algunos pacientes de la toma del

medicamento:

A common criticism of PILs is that much of the advice and
information relates to possible side effects and other warnings, and
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that this can appear frightening and might dissuade some patients from
taking their medicines14. Clearly, a balance should be struck between
providing information on all possible side effects (as is required in EU
legislation) and being non-alarmist. (MHRA 2005a:42)

Ya en una reunión con asociaciones de pacientes celebrada en 2004, éstos

planteaban reivindicaciones similares (MHRA 2005a:18): lenguaje complicado y

tecnicismos, demasiada información y letra diminuta, sesgo en general negativo del

prospecto debido a la ausencia de más información acerca de los beneficios terapéuticos

del fármaco.

Ante esta realidad, una de las posibles alternativas propuestas por el grupo de

trabajo creado por la agencia británica consistió en estudiar la viabilidad de crear un

breve resumen del prospecto donde se incluya la información clave para el paciente:

Headline information, presented prominently at the beginning of a PIL
and summarising a few key messages for safe and effective use, is one
option that has been considered in depth by the Working Group. Such
‘headlines’ could not attempt to summarise all the information in the
PIL, but could include carefully selected messages that are important.
(MHRA 2005a:40)

Un ejemplo de resumen de la información crucial en forma de encabezados es el

siguiente. Obsérvese cómo se ha reducido al mínimo la información fundamental acerca

de beneficios terapéuticos, efectos adversos e interacciones (MHRA 2005a:42):

Ilustración 6. Ejemplo de resumen que encabeza algunos modernos prospectos británicos.



Cap.2. El prospecto farmacéutico como subgénero del discurso médico, y su traducción automática

197

Queda por determinar si es viable incrementar la información disponible en el

prospecto, aunque sea a modo de resúmenes, no en vano la medida podría producir el

efecto contrario (rechazo), al dar lugar a prospectos de mayor longitud si cabe. Otra

posible consecuencia es que los pacientes dejen de leer los prospectos, ciñendo su

lectura al resumen inicial.

Un poco más dinámica resulta la visión de la capacidad de comprensión lectora

del paciente que propone Verónica Albin (1998). Según esta autora, la comprensión no

se ciñe al nivel cultural sino que depende de una serie de factores, algunos de ellos

físicos o fisiológicos, los cuales veremos que son susceptibles de variar. Ello entrañaría

dejar de lado la visión estática del paciente y de su capacidad de leer y comprender la

información contenida en los prospectos:

Since pain, anxiety, medications, age, and cultural differences all play
a role in the level of patient understanding (Doak & Doak, 1985;
Crystal, 1991), all hospital-patient and physician-patient
communications --whether intended for the literate or low-literate--
should be written in simplified form. (Albin 1998:118)

En otro orden de cosas, apreciamos una leve diferencia en la preocupación hacia

los prospectos desde España y Reino Unido. En el primer país, como explicábamos en

los apartados anteriores, la mayor preocupación tiene que ver con rebajar la complejidad

general del lenguaje y de la información. En el segundo, observamos mayor concreción

en el análisis de las fuentes de inquietud, por parte de la comunidad sanitaria:

a. mejorar la comunicación del riesgo en la toma del fármaco [los efectos

adversos]

b. equilibrar la información acerca de los beneficios que aporta el tratamiento

con la relativa a los riesgos que entraña a fin de obtener un prospecto de sesgo

más positivo; y

c. colocar la información más importante en primer lugar.

Este último aspecto tiene sus matices, dado que la normativa actual obliga a

incluir en el prospecto todos los efectos adversos descritos en la ficha técnica, al tiempo

que recomienda situar en primer lugar los de mayor gravedad. Sin embargo, la realidad

es que, en muchos prospectos, los efectos adversos aparecen clasificados por el sistema

corporal al que afectan, «exactly as in the SPC», como recuerda la agencia británica
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(MHRA 2005a:44). Este hecho corrobora la teoría ya mencionada anteriormente (véase

2.3.4.3 supra) de que, en el fondo, los prospectos son traducciones simplificadas de las

fichas técnicas, más que documentos independientes pensados desde un principio para

los pacientes.

Otra cuestión interesante acerca del orden de la información guarda relación con

la frecuencia, dado que los efectos adversos de mayor gravedad suelen ser los menos

frecuentes. Al ubicarlos en primer lugar, se podría crear una alarma innecesaria. La

solución, según la agencia, pasa por precisar la frecuencia de dichos efectos adversos

(MHRA 2005a:45).

Por último, la MHRA impulsa la creación de un glosario oficial de terminología

de efectos adversos acompañada de su equivalente coloquial «preferido». La

estandarización de una terminología lega de efectos adversos persigue mejorar la

coherencia y la claridad, de modo que el mismo efecto adverso aparezca descrito con

idénticas palabras en todos los prospectos:

Standardisation of side effect terminology would therefore seem
desirable, and adoption of ‘preferred lay terms’ for specific side
effects would also be helpful to industry and regulators. The Group
has endorsed a proposal to develop a glossary of side effect terms, and
a current draft of the first 56 terms is at Annex 8. (MHRA 2005a:46)

Los primeros vocablos de este glosario aparecen recogidos en el Apéndice 8 del

manual de buenas prácticas. Sirvan como ejemplo los siguientes:

Term Proposed lay term

Insomnia Difficulty in sleeping.

Nephritis Inflammation of the kidney which can cause swollen

ankles or high blood pressure.

Tachycardia Faster heart beat. (MHRA 2005a:123-128)

Obviamente, esta iniciativa conlleva importantes repercusiones para la práctica

de la traducción dado que dará pie a la fijación y prevalencia en el uso de determinados

vocablos en detrimento de otros de significado similar.
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2.3.4.7 RECAPITULACIÓN

Siempre que surge la necesidad de transmitir conocimientos desde un campo científico

concreto al público en general, se produce una tensión entre el polo de los expertos o

insiders y el de los hablantes legos o outsiders. O lo que es lo mismo, entre el

subsistema del lenguaje natural que aquellos comparten para comunicarse entre sí de

forma eficiente y el subsistema de lengua común.

En el campo que nos ocupa, el «paradigma de ineficiencia comunicativa»

descrito en la bibliografía proviene, en realidad, de la preponderancia del polo de los

expertos sobre la necesidad de comunicar sus ideas a los profanos en el lenguaje de

estos últimos. Así pues, en los prospectos, la tensión entre los dos subsistemas de

lenguaje natural se ha inclinado tradicionalmente hacia el lado de los iniciados.

Los avances y propuestas que hemos visto en las últimas secciones constituyen,

en el fondo, un intento por devolver esta situación a la normalidad, entendida ésta como

la necesidad de adaptar el mensaje científico al habla del polo receptor, en modo similar

a lo que ocurre en los textos de carácter puramente divulgativo. La transición ha

comenzado mediante la adopción de estrategias diversas: uso de un registro informal en

los epígrafes, reordenación de los contenidos en función de los intereses de los

lectores/pacientes, reducción de tecnicismos y abreviaturas, simplificación de la

sintaxis, etcétera.

La consecuencia es un prospecto más digerible por el paciente. No obstante,

como hemos podido comprobar por las opiniones vertidas en esta sección, aún queda un

largo camino por recorrer. A modo de ejemplo, el examen de cualquier prospecto

comercializado actualmente en España revela que la mayoría mantiene ese tono cortés y

distante tan característico, entronizado por la pasiva impersonal («Se recomienda tomar

el medicamento con las comidas»). Este uso supone, de facto, un alejamiento del

paciente respecto del texto y, por ende, la ausencia de compromiso y una mayor

propensión al incumplimiento de la terapia propuesta por el médico. Del mismo modo,

no existe consenso sobre la longitud idónea del prospecto, ni las autoridades marcan

límites claros al uso de tecnicismos y abreviaturas.

En suma, falta definir qué es un prospecto más claro para cualquier paciente. En

esta línea, nuestro trabajo trata también de contribuir a fijar pautas concretas de escritura

que guíen a los redactores técnicos en la creación de ese prospecto.
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Finalmente, con vistas a poner las bases materiales a nuestra investigación, resta

determinar en qué punto de transición en ese continuum existente entre el polo experto y

el polo lego se encuentran los prospectos editados tanto en España como en el Reino

Unido. Para ello, dedicaremos la sección siguiente a indagar en la bibliografía acerca de

estudios contrastivos sobre los prospectos en ambos países.

2.3.5 ANÁLISIS CONTRASTIVO

La búsqueda efectuada en fuentes bibliográficas revela que no abundan los estudios de

carácter contrastivo sobre prospectos en lenguas diferentes. No obstante, en la última

década comienzan a aparecer algunos trabajos, principalmente desde la Lingüística

Aplicada y los Estudios de Traducción. Quizá por el empuje de la traducción en el par

de lenguas inglés – castellano y por el poderío de la economía estadounidense, los

trabajos en castellano se centran en los prospectos norteamericanos y españoles. Nos

haremos eco de las opiniones vertidas en ellos, dado que apenas se han analizado las

diferencias entre los prospectos redactados en el par de lenguas de nuestro estudio

(inglés británico y castellano).

 La opinión preponderante afirma que los prospectos en inglés están más

próximos al habla de cualquier ciudadano:

La segunda hipótesis, relacionada con el principio de legibilidad
promovido en las leyes que regulan los prospectos, es que éstos en
inglés utilizan un lenguaje más facilitador que el español. (García
Izquierdo 2008:3)

En idéntica línea se expresan Ruiz, Fortanet, Palmer y Connor (2006),

nuevamente en el marco de un estudio contrastivo de prospectos en España y los

Estados Unidos:

Al comparar ambas versiones, vemos que la diferencia de estilo es
evidente en la interacción con el paciente no sólo por dirigirse a él
directamente en inglés, y no en español, sino también por el tipo de
lenguaje empleado, mucho más accesible en inglés. (Ruiz, Fortanet,
Palmer y Connor 2006:147)

Estos autores señalan una de las grandes diferencias entre los prospectos de

ambos idiomas, a saber: el uso de un estilo directo con el que los laboratorios se dirigen
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al lector norteamericano, en contraste con el estilo impersonal propio del género en

castellano:

Los prospectos en inglés, además de la forma de imperativo, se
dirigen mucho más directamente al consumidor, con un uso frecuente
del pronombre ‘you’. Sin embargo, en español el lenguaje es mucho
más descriptivo, e indirecto. (Ruiz, Fortanet, Palmer y Connor
2006:147)

Conviene aquí mencionar que la diferencia estilística (lenguaje llano, modo

imperativo, frases breves...) no es exclusiva de los prospectos, sino que se mantiene en

todos los géneros médicos escritos entre ambos idiomas. De hecho, el uso del

imperativo en textos instructivos es habitual en inglés también fuera de los textos

médicos, mientras que en castellano la convención suele indicar el uso de formas menos

personales, directas y agresivas. Un claro ejemplo de esto es el caso de las recetas, con

el uso del infinitivo en español (“Añadir sal”), frente al imperativo inglés (“Add salt”),

si bien incluso en este género en español se está asistiendo a lo que parece un cambio de

convenciones hacia el uso anglosajón.

El uso del imperativo en inglés con estos fines constituye, por tanto, una

extensión de una tradición genérica previa, como recuerda Cacchiani (2006):

British PILs seem to reflect a cultural tradition of simple and plain
English, and of great emphasis on the autonomy of the reader [...].
(Cacchiani 2006:37)

El estilo directo emana, en gran parte, del uso del modo verbal imperativo, con

el que los laboratorios implican al paciente en el seguimiento de la terapia. Por el

contrario, en español el lugar del imperativo en los prospectos es ocupado por la pasiva

refleja impersonal, «de manera que la responsabilidad [...] del paciente parece

disiparse» (Ruiz, Fortanet, Palmer y Connor 2006:148).

Como botón de muestra, estos autores ofrecen el prospecto del fármaco

Aldactone, en cuya versión en castellano no figura ninguna instancia del imperativo, a

diferencia de la versión inglesa, profusa en esta forma verbal (Ruiz, Fortanet, Palmer y

Connor 2006:147).

Los farmacéuticos Pol Viedma, Burgos Pol, Pol Yanguas y Pol Yanguas (2008)

inciden en la relación entre el estilo de redacción y la implicación de los lectores

pacientes en el tratamiento:
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El estilo español aleja al sujeto de la responsabilidad del buen uso del
medicamento y del control de su propia enfermedad, que parece recaer
en otros. En el estilo estadounidense la apelación directa al ciudadano
le otorga el poder de responsabilizarse de su salud a través del uso
correcto del medicamento. (Pol Viedma, Burgos Pol, Pol Yanguas y
Pol Yanguas 2008:8)

Por último, estos autores mencionan la falta de uniformidad en el conjunto del

género de los prospectos en España, donde se aprecian enormes diferencias según el

fabricante:

Aunque los de ambos países poseen estructura semejante y bien
definida, en los de allí se emplea siempre la misma terminología para
referirse a cada apartado, mientras que en los españoles los títulos de
los epígrafes son distintos según el medicamento o el fabricante. (Pol
Viedma, Burgos Pol, Pol Yanguas y Pol Yanguas 2008:7)

Cacchiani (2006) observa diferencias estilísticas parejas entre los prospectos

ingleses y los italianos de antigua generación, que ella denomina estándar. Según esta

autora, dichas diferencias nacen del foco fundamental, que en el prospecto anglosajón

reside en el destinatario (audience-oriented) y en el prospecto italiano, en el tema

(subject-oriented):

British PILs can be said to adapt more successfully to the needs of the
layperson. Their basic aspect is audience-orientation, which brings
about redundancy and justifies the use of the linguistic features
described above. In contrast, subject-orientation, precision and
objectivation are more easily ascribed to standard Italian PILs.
(Cacchiani 2006:38)

Este foco en el lector o destinatario explica algunas de las características

textuales que conforman el prospecto inglés, cuya tradicional sencillez expositiva trata

de reflejar el tono conversacional que médicos y pacientes mantienen en las consultas:

[...] hence, the focus on the visual impact of British PILs, the
question/answer pattern, or the recurrence of first and second person
conditionals. British PILs attempt to mime face-to-face doctor/patient
interactions. They add a familiar, colloquial tone to the picture and the
questions that patients may ask themselves, their doctor or pharmacist.
(Cacchiani 2006:38)
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En suma, podemos afirmar que las diferencias existentes entre las distintas

tradiciones de prospectos sirven para ilustrar posibles enfoques ante una misma

situación comunicativa entre actores de competencia cognitiva dispar: el emisor experto

y el receptor lego.

2.3.5.1 EL PROSPECTO ESPAÑOL

Ya centrándonos en los prospectos editados en España, se da la coexistencia entre los

prospectos de estilo tradicional y los más modernos, impulsados por la legislación

vigente. García Izquierdo (2008) afirma que la relación es de 2:1 a favor de los

tradicionales:

Observando los prospectos en español, encontramos que existe una
relación de 2:1 entre los prospectos que llamaremos tradicionales, esto
es, los que presentan epígrafes del tipo “Composición”,
“Indicaciones”, “Posología”, etc., y los que Mercado (2003:14) llama
“prospectos de nueva generación”, que son los que presentan epígrafes
del tipo “Qué es X y para qué se utiliza”, etc. Por tanto, 20 prospectos,
un 66%, siguen teniendo la estructura tradicional, mientras que 10
prospectos, un 33%, ya han adoptado la estructura de nueva
generación. (García Izquierdo 2008:6)

No obstante, este mismo autor constata el reverso de la tendencia, al tiempo que

predice la hegemonía futura del prospecto de segunda generación:

Todos los de nueva generación corresponden a prospectos aprobados
después del año 2000, por tanto, creemos que queda bastante claro que
se están empezando a aplicar las nuevas leyes farmacéuticas creadas
por la Unión Europea y esto nos lleva a pensar que esa relación 2:1
cambiará en favor del prospecto de nueva generación hasta que todos
los prospectos en español tengan esta estructura. (García Izquierdo
2008:6)

Entre las ventajas de los nuevos prospectos, destacamos la sencillez y la

coherencia en la distribución de apartados:

La Tabla 2 muestra los apartados del prospecto de nueva generación.
En principio ya se puede observar que hay menos apartados que en el
prospecto tradicional, y además el orden es más consistente. (García
Izquierdo 2008:7)

Como ejemplo ilustrador de los rasgos descritos en esta sección, y dado que nos

hemos referido al fármaco Aldactone con anterioridad, analizaremos a continuación la
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estructura, los epígrafes y el tratamiento de los tecnicismos en el prospecto de dicho

fármaco, los cuales contrastaremos seguidamente con la versión inglesa. El prospecto ha

sido obtenido mediante la herramienta Centro de Información Online de Medicamentos

(CIMA)7 de la AEMPS, disponible en Internet.

Prospecto de: ALDACTONE 25 mg comprimidos recubiertos con película

Espironolactona

Como se aprecia en el extracto anterior, el prospecto comienza con la

denominación completa del fármaco, esto es, el nombre comercial, la dosificación por

pastilla, la forma farmacéutica y el principio activo.

A continuación, figura un recuadro de advertencias estándar de seguridad

agrupadas bajo el epígrafe «Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a

tomar el medicamento.» Aquí se incluyen recomendaciones como las siguientes:

-Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
-Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras
personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede
perjudicarles.

Inmediatamente después, se encuentra el índice de contenidos del prospecto,

dividido en seis epígrafes normalizados:

 Contenido del prospecto:

1. Qué es ALDACTONE 25 mg y para qué se utiliza

2. Antes de tomar ALDACTONE 25 mg

3. Cómo tomar ALDACTONE 25 mg

4. Posibles efectos adversos

5. Conservación de ALDACTONE 25 mg

6. Información adicional

7 CIMA: http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm [fecha de consulta:
febrero de 2013]

http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do
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Entrando en el análisis del estilo de redacción, observamos la presencia de dos

estilos: de un lado, el estilo impersonal español, basado en el uso de la pasiva refleja;

del otro, el estilo directo mediante el modo imperativo conjugado en la tercera persona

de cortesía o «usted». El primero aparece en los apartados de naturaleza más

descriptiva, por ejemplo, «QUÉ ES ... Y PARA QUÉ SE UTILIZA»:

ALDACTONE se utiliza para reducir la tensión arterial elevada
(hipertensión), la hinchazón por acumulación de líquidos (edemas)
que causan ciertas enfermedades del riñón, hígado o del corazón y en
el tratamiento de la insuficiencia cardiaca en combinación con otros
medicamentos utilizados.

Por su parte, el estilo directo domina la sección de advertencias «ANTES DE

TOMAR», como observamos en el ejemplo siguiente:

No tome ALDACTONE 25 mg
-Si es alérgico (hipersensible) a espironolactona o a algún otro
medicamento [...]

Ambos estilos coexisten en la sección tercera «CÓMO TOMAR ALDACTONE 25

mg» (énfasis nuestro):

En niños la dosis se podrá administrar siempre y cuando el niño sea
capaz de ingerir los comprimidos.
Los comprimidos de ALDACTONE pueden tomarse a cualquier hora
del día con o sin comida. No obstante, intente tomar todos los días su
comprimido siempre a la misma hora.

En la sección cuarta «POSIBLES EFECTOS ADVERSOS», un aspecto muy

positivo que aporta claridad a la lectura consiste en la clasificación de los efectos

adversos en una escala explícita de gravedad que abarca desde los «importantes que

requerirán una acción inmediata» hasta los raros (pueden afectar a entre 1 a 10 personas

por cada 10.000). Entre medias, se encuentran los efectos adversos «observados de

manera frecuente», que pueden afectar a entre 1 a 10 personas por cada 100, y los

observados de manera poco frecuente, que pueden afectar a entre 1 a 10 personas por

cada 1.000. Esta medida facilita que el propio paciente dictamine la gravedad de los

efectos adversos que observa durante el tratamiento.

La sección quinta «CONSERVACIÓN DE ALDACTONE 25mg» aglutina

frases en el habitual estilo de cortesía así como la archiconocida frase en el infinitivo
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que tradicionalmente sustituye al imperativo inglés en este tipo de instrucciones

«Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños».

Por último, la sección «INFORMACIÓN ADICIONAL» presenta el carácter

más técnico de todo el prospecto, de ahí que la información que contiene haya sido

relegada a esa posición por las autoridades europeas. Esta sección recoge la

composición, el aspecto y los responsables tanto de comercialización como de

fabricación del medicamento.

El prospecto concluye con la fecha de aprobación (enero de 2012) y el párrafo

reglamentario que explica dónde encontrar la versión más actualizada del prospecto,

según explicábamos en la sección de legislación.

Analizaremos, a continuación, el tratamiento que los autores del prospecto han

aplicado a los tecnicismos. En nuestro análisis, nos hemos inspirado parcialmente en la

clasificación de métodos de supresión de terminología (de-terminologizing) descrita por

Montalt Resurrecció y González Davies (2007):

Four ways of de-terminologizing:

 Scientific terms are kept and followed by explanations

 Scientific terms are kept in brackets after the explanations

 Scientific terms are replaced by popular terms

 Scientific terms are completely avoided and replaced by explanations

(Montalt Resurrecció y González Davies 2007:252-253)

Fijándonos en el prospecto de Aldactone en castellano, observamos las

siguientes estrategias destinadas a atenuar el tecnicismo del texto:

a. El tecnicismo se mantiene, seguido de la explicación en forma de glosa

intratextual, con frecuencia entre paréntesis: «[...] pertenece al grupo de

medicamentos llamados diuréticos. Son los medicamentos que aumentan la

eliminación de líquidos del organismo.»; «Si está en tratamiento con

eplerenona (medicamento utilizado para ayudar a prevenir...)»
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b. El tecnicismo se mantiene, detrás del vocablo común equivalente y entre

paréntesis: «Si es alérgico (hipersensible) a...»; «Sensación de hormigueo

(parestesia)»; «Caída del pelo (alopecia)»

c. El tecnicismo ha sido suprimido, y es sustituido por una explicación: «Si

presenta elevados niveles de potasio en sangre»

d. El tecnicismo ha sido suprimido, y es sustituido por el vocablo común

equivalente: «dolor de cabeza»

e. Explicitación de parte del contenido semántico del tecnicismo mediante

expresiones como «llamada» o «el grupo de» (énfasis nuestro): «Si sufre una

enfermedad llamada enfermedad de Addison que produce un daño de...»; «una

situación grave potencialmente mortal (llamada hiperpotasemia)»; «este

medicamento contiene espironolactona que pertenece al grupo de

medicamentos llamados diuréticos»

En contadas ocasiones, el tecnicismo se mantiene sin ningún tipo de explicación o

equivalente común. Se trata, normalmente, de sustancias químicas o farmacológicas de

complicada y seguramente innecesaria explicación («los electrolitos de la sangre», «El

recubrimiento de ALDACTONE contiene hidroxipropilmetilcelulosa, polietilenglicol y

Opaspray M-1-7111 B (blanco)»). Esta táctica es habitual en la sección denominada

Información adicional.

2.3.5.2 EL PROSPECTO BRITÁNICO

En cuanto al prospecto británico, García Izquierdo (2008) constata que la situación es la

inversa de España, dado que en Gran Bretaña predominan los prospectos de nueva

generación:

Entre los prospectos de medicamento en inglés analizados
encontramos 22, un 73,4%, con el formato de nueva generación. Tal
como apuntábamos al estudiar los prospectos con el mismo formato en
español, el nombre puede cambiar de posición, pero los apartados 2-8
se mantienen en todos los ejemplos con estas características. (García
Izquierdo 2008:8)

No obstante, creemos que las diferencias estadísticas tienden a igualarse desde

2008, fecha del artículo de García Izquierdo, dado que a fecha de elaboración de esta
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tesis, en castellano predomina el prospecto de nueva generación en los ejemplares a los

que han tenido acceso los autores.

Analizaremos a continuación la estructura, los epígrafes y otras cuestiones de

estilo del prospecto inglés de Aldactone, el cual ha sido extraído de electronic

Medicines Compendium (eMC)8, principal base de datos de prospectos y fichas técnicas

de medicamentos en el Reino Unido:

Prospecto de: Aldactone
®

100mg, 50mg and 25mg Tablets
spironolactone

Al igual que ocurría en la versión española, el prospecto comienza con la

denominación completa del fármaco, esto es, el nombre comercial, la dosificación, la

forma farmacéutica y el principio activo.

Igualmente, a continuación, figura el preceptivo recuadro de advertencias de

seguridad estándar, agrupadas bajo el epígrafe «Read all of this leaflet carefully

before you start taking this medicine.» Aquí se incluyen recomendaciones como las

siguientes:

-Keep this leaflet. You may need to read it again.
-This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to
others. It may harm them, even if their symptoms are the same as
yours.

Conviene resaltar que, ya en estas primeras líneas, es posible apreciar la

diferencia tradicional entre inglés y español médicos, dado que en inglés se recurre a

varias oraciones simples y breves donde en español se utiliza una sola con subordinadas

(«Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque

tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.»).

Luego, aparece el índice de contenidos, también agrupados en los seis epígrafes

normalizados:

In this leaflet:

1. What Aldactone is and what it is used for

8 eMC: http://www.medicines.org.uk/emc/ [fecha de consulta: febrero de 2013]
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2. Before you take Aldactone

3. How to take Aldactone

4. Possible side effects

5. How to store Aldactone

6. Further information

Nuevamente, observamos cómo el estilo de redacción del prospecto inglés es

más directo debido al uso continuado de la segunda persona verbal ‘you’, incluso en las

secciones más descriptivas (1 y 5). Así, en la sección primera «WHAT ALDACTONE

IS AND WHAT IT IS USED FOR», encontramos frases del orden de (énfasis nuestro

en todo el análisis):

Your doctor has given you Aldactone to help you lose the extra fluid
from your body. This will mean your heart has to do less work.

Ahora bien, el estilo directo resulta, en ocasiones, atenuado por moduladores de

cortesía, en especial los denominados verbos modales:

Aldactone belongs to a group of medicines called ‘diuretics’ – you
may know these as ‘water’ tablets.
You may have gone to your doctor because you had swollen ankles or
were short of breath.

Los verbos modales sirven igualmente para alejarse del estilo directo mediante la

utilización de una forma pasiva que se asemeja al estilo impersonal del castellano. Nos

referimos a oraciones del orden de:

This medicine should be taken with food (see section 3 ‘How to take
Aldactone’)

Aquí, el foco ha sido desplazado temporalmente del paciente al prescindir del

pronombre personal ‘you’ y optar por el modal ‘should’ seguido de un infinitivo pasivo.

En realidad, el efecto que produce evoca una isla impersonal en el mar de instrucciones

directas que representa la sección segunda «BEFORE YOU TAKE ALDACTONE».

De hecho, escasas tres líneas más abajo en el prospecto, el autor vuelve a utilizar

la forma impersonal aunque, en esta ocasión, la combina con el uso dominante:

http://www.medicines.org.uk/emc/
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Aldactone should not be used if you are breast-feeding.

Obsérvese la extrañeza que causa la mezcla de estilos, algo que habría podido

evitarse prescindiendo de la frase subordinada condicional y recurriendo a fórmulas

como «when breast-feeding» o «in women who are breast-feeding».

Una situación similar se produce al inicio de la sección tercera «HOW TO

TAKE ALDACTONE». Nuevamente, se rompe la cohesión del párrafo al alterar el

registro en la última línea:

Always take Aldactone exactly as your doctor has told you. You
should check with your doctor or pharmacist if you are not sure. The
pharmacist's label on the pack also gives this information. The number
of tablets you need to take depends on your illness. This medicine
should be taken once a day with food.

Por otra parte, el predominio del estilo directo y de la forma ‘you’ da lugar a un

estilo en ocasiones reiterativo, como se aprecia en el párrafo siguiente, perteneciente a

la citada sección segunda «BEFORE YOU TAKE ALDACTONE»:

Do not take Aldactone if:

 you have had an unusual or allergic reaction to spironolactone in the

past

 you have Addison’s disease; (a hormone deficiency characterised by

extreme weakness, loss of weight and low blood pressure)

 you have hyperkalaemia (raised blood potassium levels)

 you cannot pass urine

 you have severe kidney disease

[...]

El tono queda a su vez reforzado por el uso también reiterativo del verbo ‘to

have’. Idénticas advertencias en el prospecto castellano se servían de un abanico de

sinónimos como «padece, presenta, sufre».
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La repetición no se ciñe a verbos, sino que afecta a otras categorías gramaticales,

por ejemplo, adjetivos: «Tell your doctor if you are pregnant, think you may be

pregnant or are planing to become pregnant...».

Por último, la sección cuarta «POSSIBLE SIDE EFFECTS» resulta menos

elaborada que en el prospecto en castellano, dado que la versión inglesa únicamente

detalla los efectos adversos graves, advirtiendo de su escasa frecuencia. El resto se

presenta en un listado sin ningún tipo de explicación acerca de la gravedad o la

frecuencia de aparición.

En cuanto al tratamiento de los tecnicismos, paradójicamente apreciamos una

mayor preponderancia de su uso que en el prospecto castellano, hasta el punto de que,

en los dobletes formados por tecnicismo + vocablo común, no se puede generalizar la

estrategia de situar el vocablo común en primer lugar seguido del tecnicismo entre

paréntesis (estrategia b en el cuadro que aplicábamos al prospecto en castellano). Por lo

tanto, encontramos, con frecuencia similar, primero el vocablo común seguido del

tecnicismo [«water tablets (potassium sparing diuretics)»] y la estrategia inversa, o sea,

primero el tecnicismo y luego el vocablo común [«hyperkalaemia (raised blood

potassium levels)»], un comportamiento mixto que no observamos en el prospecto

español.

En el caso de la glosa intratextual (estrategia a), predomina el uso primario del

tecnicismo seguido de la glosa, como se observa en este párrafo de la sección primera

dedicada a las indicaciones:

You can also take Aldactone for the following illnesses:
'Nephrotic syndrome' - a kidney disorder that causes too much fluid in
your body
'Ascites' - too much fluid in your abdomen, for example caused by
cirrhosis of the liver
[...]

No obstante, en la sección de efectos adversos («POSSIBLE SIDE

EFFECTS»), la glosa común ocupa el lugar preferente inicial, algo que parece lógico,

dada la importancia de que el lector comprenda la información a la primera:

 Itchiness and blistering of the skin around the lips and the rest of the

body (Stevens-Johnson syndrome)
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 Yellow skin and eyes (jaundice), Aldactone can cause impairment of

liver function

También en esta sección, observamos la supresión de tecnicismos (estrategias c)

y d) y su sustitución por vocablos comunes [«irregular heartbeat, tingling sensation,

paralysis or difficulty in breathing»] o por glosas [«Change in sex drive for both men

and women (libido)»].

En forma análoga al prospecto castellano, las estrategias de atenuación del nivel

técnico desaparecen en la sección sexta «FURTHER INFORMATION», donde se

detallan los componentes del fármaco, o sea, principios activos y excipientes:

The other ingredients are calcium sulphate dihydrate, corn starch,
polyvinylpyrrolidone, magnesium stearate, felcofix peppermint,
hypromellose, polyethylene glycol and opaspray yellow (E171 and
E172).

Es, sin embargo, difícil de justificar la aparición del tecnicismo sin ninguna

explicación acerca del significado, cuando se trata de un efecto adverso («sudden kidney

failure»). Desconocemos cuántos británicos saben lo que es un «fallo súbito del riñón»,

cuál es su gravedad y cuál es la pauta que debe seguirse ante una insuficiencia renal

repentina.

Concluiremos la descripción contrastiva de los prospectos con algunas anécdotas

curiosas acerca de las instrucciones incluidas en ambos prospectos. En la sección tercera

«CÓMO TOMAR ALDACTONE 25 mg», el prospecto en castellano afirma que «Los

comprimidos de ALDACTONE pueden tomarse a cualquier hora del día con o sin

comida»; sin embargo, la versión inglesa afirma de forma tajante:

This medicine should be taken once a day with food.

Desconocemos a qué se debe esta disparidad en el tratamiento de los pacientes

españoles e ingleses. Igualmente, en la sección segunda «ANTES DE TOMAR», el

prospecto en castellano advierte en contra de «beber mucho alcohol mientras toma este

medicamento, ya que puede potenciar el efecto hipotensor de ALDACTONE» (énfasis

nuestro). Obviamente, los responsables del prospecto no albergan ninguna duda acerca
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de que todos los pacientes españoles sabrán cuantificar ese «mucho» con total exactitud.

Curiosamente, el prospecto inglés omite cualquier referencia a la ingesta de alcohol con

el medicamento.

Más allá del plano anecdótico, estas discrepancias parecen indicar que los

laboratorios no siempre han recurrido a traducciones literales párrafo por párrafo con

vistas a obtener las versiones de los prospectos en los diferentes idiomas europeos.

Quizá podríamos aventurar que, en el caso del Aldactone, no hubo traducción entre

lenguas sino intralingua, y que cada prospecto fue redactado a partir de la ficha técnica

correspondiente.

2.3.5.3 RECAPITULACIÓN

Tanto desde la pedagogía de la traducción como en la misma práctica profesional, el

cotejo de textos paralelos se postula como una herramienta de consulta fundamental a la

hora de garantizar el éxito del proceso de traducción, entendido éste como la adecuación

del texto resultante a las convenciones del género en la lengua meta. Esta práctica cobra

especial relevancia cuando el traductor maneja textos «muy convencionalizados o con

rasgos lingüísticos muy marcados en la lengua de llegada» (García Izquierdo 2008:2),

como es el caso de los prospectos.

En esta sección hemos contrastado los prospectos españoles y británicos,

aportando asimismo opiniones vertidas en otros estudios. De todo ello, extraemos la

conclusión de que coexisten en ambas sociedades dos tipos de prospectos en función de

la legislación que siguen: uno anclado en fórmulas retóricas del pasado; y otro

promovido por una legislación que persigue facilitar la lectura del prospecto al mayor

número posible de lectores.

Además, hemos constatado que el grado de implantación del prospecto moderno

varía en los dos países, dándose un avance mayor en el Reino Unido. En este sentido, el

prospecto inglés ha mostrado siempre un estilo más llano y directo, aunque este hecho

no sea garantía de fácil lectura para el paciente. En efecto, el breve análisis contrastivo

efectuado apunta a un mayor uso de tecnicismos en el prospecto inglés que en el

castellano, el cual revela, a su vez, una presentación más racional de la información,

sobre todo en el apartado de efectos adversos. Corroboraremos estos datos en el

transcurso del análisis del corpus durante la fase experimental del estudio.
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A pesar de las diferencias entre idiomas, es indudable que el prospecto moderno

acabará imponiéndose por completo según se vayan renovando los prospectos antiguos

y se aprueben nuevos fármacos.

Por lo tanto, mirando al futuro, y dada la naturaleza aplicada de nuestro estudio,

dedicaremos la parte experimental del mismo a los prospectos de segunda generación de

ambos idiomas.

2.3.6 LA TRADUCCIÓN DEL PROSPECTO

En la sección dedicada al discurso médico, analizábamos las implicaciones que éste

plantea para la práctica de la traducción. Hablábamos de un discurso denso y

heterogéneo (en realidad, varios discursos unidos por un tejido conceptual común) que

ofrecía numerosos obstáculos léxicos, conceptuales, sintácticos, de registro, etcétera.

Como suplemento a todo lo dicho en aquella sección (vid. 2.2 supra), verteremos a

continuación algunas reflexiones complementarias y más específicas sobre la traducción

de los prospectos.

Aunque el prospecto constituya un género aún apenas explorado de manera

empírica en los estudios de traducción, en apariencia se presenta como un campo

fecundo para la investigación debido a varios factores que hemos tratado ampliamente

en secciones anteriores, entre los que destacamos: el hecho de constituir un género; que

dicho género esté fuertemente regulado; que se encuentre en una fase de cambio y

adaptación a necesidades cognitivas por fin reconocidas. Otros factores que apoyan esta

hipótesis son la importancia que los prospectos tienen en la vida diaria de las personas,

y la internacionalización de los medicamentos, la cual genera un volumen ingente de

traducciones entre innumerables lenguas.

En este sentido, la traducción de prospectos constituye una modalidad de

traducción muy interesante por el carácter especial que le otorga la invisibilidad tanto

del original como del autor del mismo. Es más, el acto en sí de la traducción resulta

totalmente invisible para el destinatario, a quien no se le proporciona ninguna

indicación acerca del hecho de que está leyendo un prospecto que es la versión

traducida de un original en otra lengua. Todo ello a pesar de que la gran mayoría de los

fármacos es fabricada por empresas extranjeras. Los únicos datos que el paciente recibe

acerca de los autores del prospecto son los correspondientes al titular de la autorización
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de comercialización y al responsable de la fabricación. Curiosamente, por analogía, en

ningún lugar del prospecto ni del envase consta dónde se ha fabricado el medicamento.

Esta naturaleza especial de la traducción de los prospectos en cuanto que acto

invisible se debe, en parte, al hecho obvio de que los laboratorios no están legalmente

obligados a indicar que el prospecto es un documento traducido ni quién es el autor

material del mismo y, en parte, a la prioridad funcional que rige la traducción de

prospectos, consistente en adaptarse al sistema de la lengua término y presentarse como

un texto original.

Cabría pensar que la invisibilidad tanto del original como de sí mismo conferiría

al traductor un margen amplio de maniobra a la hora de traducir y, es de suponer, de

adaptarse a las convenciones del género en la lengua meta.

Dicho lo cual, la invisibilidad del original y del proceso de traducción no

conlleva la libertad absoluta del traductor especializado en este campo. Más bien,

sucede lo contrario, por cuanto existen numerosas imposiciones de agentes externos a la

hora de traducir un prospecto, según constatábamos en la sección de regulación.

Además, hemos visto que el foco comunicativo de un género como el de los prospectos

puede variar a partir de un momento histórico dado para ajustarse a determinadas

necesidades cognitivas, sea o no por imposición de las autoridades.

De esta opinión se muestra García Izquierdo (2008), quien recuerda la

importancia que, para el traductor, han de tener tanto el conocimiento de la legislación

como el análisis contrastivo de las convenciones del género entre pares de lenguas:

[...] para un traductor sea sumamente importante conocer bien cómo
afecta esa legislación a este género y cuáles son sus formas en inglés y
en español para facilitarle el trabajo de traducción y propiciar que esa
traducción se ajuste al máximo a las convenciones del género en
lengua meta. (García Izquierdo 2008:2)

A tenor de lo dicho, alguien podría pensar que, conociendo los modelos

estructurales (plantillas) impuestos por las legislaciones y llevando a cabo un estudio

contrastivo de los prospectos en las lenguas de trabajo, uno puede traducir prospectos

sin más ayuda que el buen manejo de las bases de datos terminológicas. Conectando con

las afirmaciones de Balliu (2001:37) en el sentido de que la traducción médica es vida

(véase 2.2.3), García Vizcaíno (2008) nos advierte en contra de aquel pensamiento.

En su estudio de las particularidades de la traducción médica inglés – español en

los Estados Unidos, esta última autora apunta a la solvencia conceptual que el traductor
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necesita poseer a la hora de enfrentarse, por ejemplo, a los sintagmas nominales

complejos, tan habituales en la prosa médica en lengua inglesa:

En relación con estas cadenas nominales, cabe señalar la importancia
que tiene el conocimiento del tema en traducción médica por parte del
traductor para traducir correctamente los adjetivos haciéndolos
concordar en género y número con el sustantivo al que modifican en
casos de ambigüedad. Por ejemplo, en el sintagma nominal total
serum cholesterol levels, el adjetivo total sintácticamente puede
modificar tanto al sustantivo singular cholesterol como al sustantivo
plural levels (“niveles de colesterol sérico total” o “niveles de
colesterol sérico totales”). (García Vizcaíno 2008:8)

Según la autora, a fin de resolver la citada ambigüedad sintáctica, el traductor

debe contar con un buen conocimiento de la materia (el colesterol), el cual le permita

discernir si el adjetivo total modifica a «colesterol», y en ese caso se traduciría en

singular, o si modifica al sustantivo «niveles», en cuyo caso se traduciría en plural.

Llegados a este punto, es preciso insistir en que, en general, los prospectos no

son documentos originales redactados a conciencia pensando en el destinatario, sino que

constituyen traducciones, dentro de una lengua, desde el lenguaje de la comunidad

científica al habla más o menos común, como recuerdan Montalt Resurrecció y

González Davies (2007):

PILs are summarized and simplified versions of longer, more complex
documents addressed to experts that are produced for the development
and approval of medicines, such as core data sheets and summary of
product characteristics (SPC). (Montalt Resurrecció y González
Davies 2007:68)

A pesar del esfuerzo simplificador, la acción en sí de traducir dentro de un

mismo idioma puede llevar en ocasiones a la aparición de ambigüedades y dificultades

de naturaleza diversa para quien, posteriormente, haya de traducir el prospecto a otras

lenguas.

Por lo tanto, podemos concluir que la traducción de prospectos presenta las

mismas dificultades metodológicas que el resto de géneros englobados en el discurso

médico, si bien ofrece alguna ventaja operativa para el traductor. En efecto, el mismo

corsé estructural impuesto por las distintas autoridades actúa como mapa de ruta que

facilita en cierta medida el trabajo del traductor. Éste, no obstante, deberá ser consciente

de dos hechos: de un lado, su traducción habrá de pasar el filtro de comités de
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aprobación, donde se examinará la adecuación a las fórmulas prefijadas y a los

estándares de legibilidad. Del otro, el prospecto meta es el resultado de dos o más

traducciones, dado que el prospecto original ya es en sí mismo una traducción

intralingüística de la ficha técnica mediante la que se adaptan los contenidos científicos

al nivel de comprensión del lector lego. La secuencia de traducciones puede, por tanto,

menoscabar la claridad en la redacción del mensaje.

2.4 USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN LA TRADUCCIÓN DEL
DISCURSO MÉDICO

En el Capítulo I, describíamos cómo los lenguajes controlados surgieron con la

intención de facilitar o bien la lectura de textos específicos por hablantes extranjeros, o

bien el procesamiento de dichos textos mediante herramientas de procesamiento de

lenguajes naturales. Entre las numerosas herramientas englobadas en esta última

denominación se encuentran dos de sumo interés para la práctica de la traducción,

donde han cobrado un gran auge en las últimas décadas, a saber: la traducción

automática (TA) y la traducción asistida por ordenador (TAO), más conocidas por sus

siglas en inglés (MT de machine translation, y CAT de computer-assisted translation

respectivamente). A lo largo del Capítulo II, hemos analizado las características del

discurso médico y de los prospectos, análisis que nos ha llevado a conclusiones como la

densidad conceptual y léxica, o la estricta regulación del género de los prospectos.

A fin de cerrar el capítulo y poder responder con pleno conocimiento a las

preguntas con las que lo iniciábamos, nos queda revisar en esta última sección los

intentos que se han dado de aplicar las citadas herramientas informáticas al discurso

médico y, en concreto, a los prospectos.

En esta sección, contrastaremos los fundamentos de la traducción automática y

de la traducción asistida (2.4.1). A continuación, desglosaremos algunas de las

herramientas informáticas de uso en traducción (2.4.2) y analizaremos las posibilidades

de aplicarlas al discurso médico (2.4.3). Luego de matizar la diferencia entre lenguaje

controlado y sublenguaje (2.4.4), profundizaremos en el uso combinado de ambos

conceptos en traducción automática (2.4.5). Seguidamente, detallaremos uno de los

ejemplos más celebrados de aplicación de la traducción automática al discurso médico

(2.4.6) y otro proyecto de gestión integral de contenidos aplicado a la redacción de

prospectos (2.4.7). La recapitulación (2.4.8) servirá de antesala a la conclusión del

extenso capítulo.



Cap.2. El prospecto farmacéutico como subgénero del discurso médico, y su traducción automática

218

2.4.1 TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA Y TRADUCCIÓN ASISTIDA

La traducción automática consiste en procesar un texto original mediante un sistema de

programas informáticos para producir un texto que represente al primero, sobre todo en

el plano denotativo, en una lengua meta. A lo largo de las últimas décadas, los sistemas

de TA han ido evolucionando en distintas generaciones y paradigmas: sistemas de

transferencia, basados en ejemplos, estadísticos, etcétera. En general, tomando como

ejemplo la segunda generación o modelos de transferencia basados en el análisis

lingüístico, y simplificándolo mucho, podemos afirmar que el proceso tiene lugar en

tres fases de la forma siguiente (Carl y Way 2003:xviii y ss.):

A) un analizador morfosintáctico (parser) analiza la oración a fin de identificar

palabras y relaciones sintácticas, con las que elabora una representación;

B) el sistema selecciona los equivalentes en la lengua meta presentes en el

componente léxico del sistema y los dispone en el orden correcto (fase de

transferencia); y

C) los declina o conjuga (fase de generación del texto meta). Dependiendo de la

eficiencia del sistema, el texto resultante (raw text) necesitará una mayor o

menor postedición humana, también en función de si va a ser usado de forma

interna o si está destinado a la difusión pública.

El auge de la lingüística de corpus produjo la evolución, a principios de la

década de los noventa, hacia un nuevo paradigma de sistemas de traducción automática

en los que el enfoque racionalista basado en el análisis lingüístico pierde su

preponderancia en favor del uso de modelos empíricos basados en corpus de textos ya

traducidos. Conocido por sus siglas en inglés (EBMT, example-based machine

translation) este paradigma parte de una premisa similar a la subyacente en las

memorias de traducción que estudiaremos más adelante, esto es, rastrear bases de datos

en busca de coincidencias con traducciones previas para a continuación ensamblar los

resultados obtenidos y generar la traducción final:

These approaches all have in common the use of a corpus or database
of already translated examples, and involve a process of matching a
new input against this database to extract suitable examples which are
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then recombined in an analogical manner to determine the correct
translation. (Somers 2003b:4)

Una variante de este paradigma es la statistical machine translation, la cual crea

modelos de traducción a partir de corpus paralelos bilingües, y modelos lingüísticos a

partir de corpus monolingües. Al efectuar la traducción, el sistema selecciona la mejor

opción «by maximizing the probability according to the two models» (Carl y Way

2003:xix).

Se trata, en suma, de reducir al mínimo la intervención humana en el acto de

traducción a cambio de ampliarla en la fase de creación, mantenimiento y actualización

de todo el sistema. Y por ende, no está de más decirlo, se despoja a los traductores de

una parte de su función para transferirla a lingüistas y, sobre todo, a ingenieros

informáticos.

Por el contrario, la filosofía que inspira la traducción asistida estriba en,

digamos, permitir que los traductores sigan realizando su tarea aunque, eso sí,

equipados con herramientas informáticas destinadas principalmente a almacenar

oraciones y terminología para su posterior reutilización. En forma análoga a lo que

sucede en la MT, cuanto más uniforme sea un texto, mayor facilidad tendrán estos

programas para reutilizar las oraciones en traducciones posteriores; o sea, mayor será el

número de matches o coincidencias, es decir, expresiones del sistema que coinciden con

expresiones del texto original que se desea traducir.

Así pues, estas herramientas incrementan la productividad de los traductores,

aunque es debatible hasta qué punto mejoran las condiciones laborales, sobre todo de

los traductores freelance que prestan sus servicios a través de agencias. Estos

profesionales se ven en la disyuntiva de o bien adquirir los costosos programas

informáticos o bien quedar al margen de los numerosos encargos de traducción en los

que las agencias exigen el uso de determinada memoria de traducción. Además, las

agencias han impuesto a los traductores la facturación en función de cuántas

coincidencias totales o parciales se dan en el proyecto de traducción. De esta forma, los

traductores deben emitir facturas en las que desglosan el volumen de texto traducido y

el volumen de texto recuperado total o parcialmente. Cabe dudar de si las agencias

facturan de igual modo a sus clientes. Por lo tanto, mayor productividad sí, aunque no

mayor remuneración. Esta situación laboral se ve agravada por las subastas a la baja de

servicios de traducción que se llevan a cabo en algunos portales de Internet.
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Retornando a las cuestiones técnicas, una diferencia básica entre ambos sistemas

guarda relación con la eficiencia. A la hora de incrementar esta variable, en el caso de la

traducción automática, el factor decisivo radica en la eliminación de ambigüedad, sea

del tipo que sea, sintáctica o léxica. Sin embargo, en la traducción asistida, la eficiencia

depende de la uniformidad de los textos; esto es, cuanto más homogéneas y sencillas

sean las oraciones, mayor facilidad tendrá el sistema para encontrar coincidencias

totales e incrementar la velocidad de traducción.

Sin embargo, estas dos tecnologías no son excluyentes. De hecho, comparten

problemas relacionados con dos aspectos fundamentales, a saber: 1) cómo almacenar y

acceder a corpus ingentes de textos, y 2) cómo refinar las coincidencias entre las frases

nuevas y las presentes en el corpus. En EBMT, la evolución es hacia el almacenamiento

de modelos de frases generales donde se insertan variables capaces de englobar todas

las palabras que habitualmente aparecen en posiciones concretas. En el ejemplo

siguiente, las frases b) y c) reflejan distintos grados de abstracción con los que se puede

generalizar a partir de una frase como la presente en a):

(8) a. John Miller flew to Frankfurt on December 3rd.

b. <1st name> <last name> flew to <city> on <month> <ord>

c. <person-m> flew to <city> on <date>. (Somers 2003b:17)

Por su parte, las memorias de traducción almacenan frases literales en formato

de texto sencillo junto con información acerca del formato del texto original y, cada vez

más, información de naturaleza lingüística mediante etiquetas XML.

En cuanto a la búsqueda de coincidencias, las memorias de traducción emplean

algoritmos de identificación de secuencias de caracteres desprovistas, en general, de

información lingüística. La EBMT utiliza métodos más sofisticados, entre los que

podemos citar tesauros para medir la proximidad semántica de las estructuras (Sumita e

Iida 1991), sistemas flexibles que, en caso de fallar la búsqueda inicial, relajan sus

requisitos de forma progresiva hasta lograr la coincidencia (Nirenburg, Domashnev y

Grannes 1993) o sistemas de evaluación (Chatterjee 2001) que asignan una puntuación

según el grado de similitud de la coincidencia atendiendo a un conjunto de variables:

léxicas, morfológicas, semánticas, etcétera.
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A pesar de las diferencias, el reconocimiento de los méritos entre ambas

disciplinas ha propiciado un acercamiento en los últimos años. Este acercamiento

adopta dos formas: o bien, la adopción de los hallazgos de la otra a fin de superar sus

propias carencias; o bien la aparición de entornos de trabajo híbridos de traducción

automática y traducción asistida. En el primer caso, una nueva generación de memorias

de traducción (phrasal lexicons o PL, según la terminología empleada por Schäler 2001)

trata de superar las tradicionales limitaciones de un sistema basado en la mera búsqueda

y sustitución de cadenas de caracteres a nivel oracional mediante la inclusión de

componentes léxicos que facilitan el análisis y la búsqueda de coincidencias a nivel de

sintagma.

En el segundo caso, los programadores de sistemas empiezan a contemplar la

posibilidad de diseñar sistemas híbridos, integrados por subsistemas relativamente

independientes, cada uno de los cuales cumple una tarea dentro del proceso de

traducción automática, según explica Schäler (2001):

Therefore, in the context of automated translation tools, PL systems
can be positioned in between MT and TM, ideally suited to deal with
‘familiar’ text (or ‘fuzzy matches’ in TM terminology) while MT
would continue to deal with unfamiliar text (no match) and TM with
unchanged text (100% match at sentence or paragraph level) as
illustrated in Figure 3. (Schäler 2001:sp)

La ilustración muestra el funcionamiento de múltiples componentes dentro de un

único sistema totalmente automático. De esta forma, un texto inicial (input) es

procesado en paralelo por las distintas tecnologías, cuyos resultados (outputs) son

combinados a fin de generar la traducción final (Schäler 2001: sp):
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Ilustración 7. Modelo híbrido de traducción informatizada (Schäler 2001).

La misma idea desarrollada desde el punto de vista de la traducción asistida dará

lugar a entornos del tipo multi-engine, donde sistemas de naturaleza diferente ejecutan

la misma tarea en paralelo. Una vez completada la traducción, el supervisor selecciona

la mejor versión de entre todas las producidas (Carl y Way 2003:xxii).

Uno de estos modelos múltiples es la herramienta Google Translator ToolKit,

que hemos empleado en la fase experimental de esta tesis. Sus creadores utilizan un

modelo de traducción automática de base estadística, al que es posible adjuntar

memorias de traducción. Según los autores, el componente central va aprendiendo a

medida que los distintos usuarios realizan traducciones. En la fase experimental,

deberemos contrastar la idoneidad de su uso combinado con lenguajes controlados, pues

según Schaler (2003), los sistemas de TA estadísticos no son los más idóneos para este

uso combinado con memorias de traducción.

2.4.2 HERRAMIENTAS DE TRADUCCIÓN ASISTIDA POR ORDENADOR

Desglosaremos, a continuación, algunas de las herramientas informáticas destinadas a

facilitar tareas concretas del proceso de traducción, principalmente de textos técnicos.
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Es el caso de las bases de datos terminológicas, de las memorias de traducción, de los

alineadores de texto y de los correctores o checkers.

Como su propio nombre indica, las bases de datos terminológicas son bases de

datos donde se almacena terminología. Cada término dispone de una ficha donde, aparte

de la definición, se especifica información gramatical, lexicográfica y pragmática, así

como la traducción a uno o varios idiomas y ejemplos de uso.

Los segmentadores de textos trabajan en el nivel oracional. Su misión consiste

en fragmentar textos en segmentos, habitualmente oraciones, para facilitar el posterior

uso mediante otras herramientas de procesamiento del lenguaje natural. En ocasiones,

los segmentadores trabajan en conjunto con alineadores de textos, esto es, programas

que alinean en pantalla las versiones en lengua original y lengua meta de un mismo

texto. Los archivos resultantes o bitextos son de suma utilidad en la creación y el uso de

memorias de traducción, y en la lingüística contrastiva.

Como hemos anticipado en el apartado anterior, las memorias de traducción se

valen de bitextos de traducciones previas para rastrear en busca de segmentos que

coincidan con las oraciones de un texto nuevo que se desea traducir. Estos programas

recuperan de forma automática los segmentos coincidentes a fin de que el traductor

humano valide la traducción o realice las modificaciones oportunas. Las coincidencias

pueden ser totales o parciales (fuzzy matches). En entornos de trabajo donde los textos

sean voluminosos y repetitivos, estos programas incrementan de forma notable la

productividad. Su presencia en el mercado ha crecido de forma notable hasta el punto de

existir numerosas marcas registradas de programas comerciales de gran éxito.

En la fase posterior a la traducción, existen programas que verifican el uso

consistente de la terminología. Estos correctores (también denominados terminology

consistency checkers) comprueban que cada término haya sido traducido de forma

coherente a lo largo de un texto, de un proyecto o de todos los proyectos que encarga un

cliente determinado. En general, el mecanismo de trabajo consiste en señalar al

posteditor humano los términos que entran en contradicción con la base de datos para

que aquél los reemplace por los términos correctos.

Una variante de estos programas son los correctores de terminología prohibida

(non-allowed terminology checkers), los cuales como su nombre indica resaltan

términos que han sido marcados en la base de datos como prohibidos, a fin de que el

posteditor humano los sustituya por los términos autorizados.
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A menudo, los checkers se convierten en la aplicación práctica e informática de

los lenguajes controlados. Dada la dificultad de asimilar y recordar las restricciones

sobre la terminología y las normas que componen los lenguajes controlados, sus

creadores incorporan ambas en un corrector que facilita la tarea de los redactores

técnicos.

Existen varios checkers de uso comercial. De todos ellos, el más conocido es el

Boeing Simplified English Checker, creado por el gigante aeronáutico Boeing y descrito

en el Capítulo I de esta tesis (véase 1.2.3.3 supra). En uso desde 1990, el corrector de

Boeing consta de un componente sintáctico o parser, el cual ha sido programado a fin

de validar alrededor de 400 estructuras sintácticas del inglés (Boeing Research 2013b).

Entre las especificaciones que detecta: la longitud de la oración (máximo de 20

palabras), del párrafo (6 oraciones) y del sintagma nominal (3 sustantivos); la ausencia

indebida de artículos; verbos auxiliares y términos prohibidos; el uso gramatical

incorrecto de las palabras; así como, errores de concordancia de número, tipográficos y

de puntuación. Además, el programa contiene sistemas de gestión de vocabulario y de

adiestramiento en la redacción mediante lenguaje controlado.

Aunque hemos mencionado varias herramientas de uso específico, la tendencia

hoy en día reside en integrar el mayor número posible de aplicaciones en un único

entorno de trabajo o suite. De este modo, por ejemplo, un traductor es capaz de editar

las coincidencias que aporta el sistema al mismo tiempo que consulta la base de datos

terminológica. O un redactor técnico puede redactar un manual mediante el procesador

de textos siguiendo las indicaciones o alertas que lanza el corrector terminológico.

Además del incremento de la productividad que mencionábamos en el apartado

anterior, la integración de estas herramientas de traducción en un entorno de trabajo

aporta otras ventajas como la coherencia de la terminología empleada a lo largo de un

proyecto, la facilidad a la hora de actualizar traducciones antiguas o las sinergias del

trabajo en equipo dado que distintos profesionales pueden trabajar en un mismo

proyecto contribuyendo a enriquecer las bases de datos y memorias del sistema.

2.4.3 LA TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA DEL DISCURSO MÉDICO

En los apartados dedicados al discurso médico y a su traducción (vid. 2.1 y 2.2),

enumeramos las cuestiones que plantea la disciplina hoy en día, entre las que destacan

la importancia de ajustar la situación comunicativa en cada acto de traducción, la
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acuñación terminológica, el tratamiento de los neologismos, de los nombres propios y

de las siglas, la transferencia de los elementos culturales específicos o la resolución de

la ambigüedad.

Estas cuestiones no difieren en gran medida de los retos a los que se enfrenta la

TA, como trataremos de demostrar a continuación. De hecho, creemos que una de las

principales aportaciones de la investigación en TA, al margen de su aplicación a la

práctica diaria de la traducción, estriba en que la traducción automática contribuye a

resaltar aquellas cuestiones que cada campo del saber plantea para los estudios de

traducción en su conjunto.

Así, uno de los consabidos temas de debate en los foros de traducción consiste

en buscar soluciones para evitar los anglicismos innecesarios, ya sean léxicos o

sintácticos, debido al menoscabo que suponen al genio de la lengua de recepción, un

tema al que hemos dedicado espacio en la sección del discurso médico (vid. 2.1.4). Pues

bien, la evolución que se ha producido en la TA del paradigma estructural al basado en

corpus tiene mucho que ver con el deseo de producir traducciones naturales en la lengua

meta, como atestigua Somers (2003b):

More significant is that EBMT is often proposed as an antidote to the
problem of ‘structure-preserving translation as first choice’, cf.
Somers, 1987;84, inherent in MT systems which proceed on the basis
of structural analysis. Because many EBMT systems do not compute
structure, it follows that the source-language structure cannot be
imposed on the target language. (Somers 2003b:32)

También los nombres propios (en forma de epónimos y de siglas de instituciones

culturales) son objeto de análisis tanto en traducción médica como en la traducción en

general e, igualmente, constituyen un obstáculo relevante para la traducción automática

por la complejidad léxica que generan. Piénsese en el nombre de una institución como

Hospital La Paz, donde, a no ser que marquemos dicho nombre como una excepción

dentro de los diccionarios, el sistema tenderá a traducirlo fielmente en la lengua meta (p.

ej., Hospital The Peace), en contra de la norma vigente hoy en día en los países

occidentales de mantener el nombre propio original, siempre que dicho nombre

aparezca en alfabeto latino y, en raras excepciones, cuando el nombre propio de la

institución resulta especialmente descriptivo, como por ejemplo, “Clínica para el

tratamiento de la infertilidad”. En estos últimos casos, existe una clara vacilación entre

distintas opciones de traducción: la traducción al otro idioma por sustitución, el
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mantenimiento del nombre propio original acompañado de una traducción al margen

(normalmente entre corchetes) y el mantenimiento puro y simple del nombre original.

En ocasiones, incluso autores no anglófonos de textos originales traducen estos

nombres propios expresivos al inglés en un supuesto afán de aumentar la transparencia,

en cuyo caso el traductor se encuentra con el dilema de cómo traducir un nombre

propio, por ejemplo sueco o tailandés, que no está expresado en su idioma original.

Del mismo modo, cuando el nombre propio es convencional (es decir, no

expresivo o no informativo acerca de la naturaleza de la institución, por ejemplo, The

Watford and District Peace Memorial Hospital), la traducción al otro idioma tiende a

causar en el receptor o bien extrañeza por cuanto no encontrará en su entorno cultural

un centro clínico al que asociarlo, o lo que es peor, confusión en el caso de que sí

existiera un hospital con el nombre traducido en el idioma meta.

Por todo ello, los nombres propios son el objeto de numerosos trabajos en el

ámbito general de los estudios de traducción (cf. Franco 1996, Moya 2000) debido a la

especificidad cultural que aportan a los textos y a las numerosas normas contradictorias

que gobiernan su traducción. La disertación anterior nos da una idea de la complejidad

del debate, que halla reflejo también en la traducción automática. De ahí que podamos

concluir que cualquier aplicación de la TA al discurso médico servirá para profundizar

en el conocimiento de ambas disciplinas, y por ende, de la traducción en general.

No obstante, los trabajos de investigación sobre la viabilidad práctica de la

traducción automática en el campo de la medicina son escasos, tanto como los artículos

que reseñan esfuerzos en idéntica dirección promovidos por empresas e instituciones.

Así, no debe sorprender que, en su estudio de la traducción médica en el seno de

la Comisión Europea, Turrión (1998) apenas aporte detalles acerca de los usos a los que

se destina la traducción automática en el Servicio de Traducción de la Comisión:

1) Traducción humana: traducción clásica, e integral de calidad, la más

utilizada por las Direcciones Generales

2) Traducción humana: resumen escrito, echar un vistazo a un expediente

voluminoso en una lengua desconocida

3) Traducción humana: resumen oral, conocer las grandes líneas de un texto

dado
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4) Traducción humana: revisión lingüística, destinada a quienes redactan en

un idioma que no es su lengua materna

5) Traducción automática:

Websystran

Systran por “Route400”

Post-Edición Rápida (Turrión 1998:107; simplificación nuestra)

A diferencia de la traducción humana, clasificada en cuatro variantes, de las que

describe la finalidad y modus operandi, en el capítulo de la traducción automática (5),

Turrión se limita a citar los sistemas informáticos empleados (Websystran, Systran por

“Route400” [servicio de correo electrónico empleado en la Comisión Europea]) y el

hecho de que conlleva postedición rápida (para textos que urge entregar al destinatario),

sin explicar ni la finalidad ni a quién va dirigida.

Pese a la relativa escasez de trabajos específicos sobre la aplicación de la TA al

lenguaje médico, lo cierto es que la bibliografía recoge el optimismo de varios autores,

en el transcurso de estudios de otra naturaleza, hacia la aplicación de la TA a este

campo. En esta línea se manifiesta Mendiluce Cabrera (2002a) en su descripción del

lenguaje médico escrito:

No olvidemos el carácter formulaico de este lenguaje especializado —
hemos visto las repeticiones léxicas y las colocaciones de adverbios y
participios—, que bien podría aprovecharse en el campo de la
traducción automática. (Mendiluce Cabrera 2002a:290)

El optimismo es compartido por Navarro y Hernández (1997), quienes subrayan

un rasgo del discurso médico ya descrito en el presente trabajo, esto es, la complejidad

de índole léxica más que gramatical. Una afirmación que extraen de su experiencia en la

aplicación de herramientas de traducción asistida en el gabinete de traducción de un

laboratorio farmacéutico suizo:

Dado que los problemas más graves son de tipo léxico y no
gramatical, la traducción médica constituye un campo privilegiado
para la aplicación de las modernas técnicas de traducción. Nuestra
experiencia en este sentido lo confirma plenamente. En el Servicio de
Traducción de Roche, hemos aplicado con éxito el programa
Multiterm para la creación de una base terminológica de datos (Geri,
1995) y el programa Translator's Workbench de traducción
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automática, sobre todo para la traducción de textos muy repetitivos.
(Navarro y Hernández 1997:148)

Los autores matizan que ellos no han efectuado traducción automática, sino

asistida. No obstante, se muestran convencidos de la viabilidad de la primera a tenor de

los resultados obtenidos en otra institución de ámbito internacional (Navarro y

Hernández 1997):

En cuanto a los programas de TA, carecemos de experiencia directa,
pero la traducción médica parece ofrecer también excelentes
perspectivas en este sentido, a juzgar por los extraordinarios
resultados conseguidos en la Oficina Sanitaria Panamericana [sic] con
el programa Engspan (Vasconcellos y Bostad, 1992). (Navarro y
Hernández 1997:148)

Reseñaremos el proyecto de la PanAmerican Health Organization (PAHO) más

adelante. Antes, conviene resaltar que el criterio de viabilidad de las herramientas

informáticas no es fijo. En este sentido, Newton (1992) postula que una traducción

automática eficiente y rentable de textos específicos requiere unas condiciones

operativas adecuadas, las cuales son difíciles de encontrar en textos más generales:

There remains a substantial and growing body of technical and
scientific text that can be handled efficiently and profitably using
computers if the requisite operational conditions exist [...]. It would,
nonetheless, be unrealistic to expect any system to perform well with
source texts drawn randomly from a wide range of subject areas and
text typologies. (Newton 1992:8)

Una afirmación con la que el citado autor señala el quid de la cuestión, esto es,

definir cuáles son las condiciones para que un sistema de TA traduzca de forma eficaz y

rentable. Ahora bien, ésta es una tarea ardua dado que no basta con diseñar un sistema

que 1) sea capaz de resolver, por ejemplo, gran parte de las diferencias morfosintácticas

y 2) que contenga todo el léxico de un determinado par de lenguas de trabajo para

obtener traducciones eficientes y rentables.

La realidad es bien distinta, puesto que el contexto u otros factores como la

situación comunicativa o el registro juegan, a menudo, un papel primordial a la hora de

interpretar una oración a partir de la suma de las interpretaciones individuales de las

palabras que la componen y de la estructura sintáctica de la oración, como recuerda

Somers (1992):
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Dialogue is a particularly good example of the problem, inherent in
MT, that the translation of the text depends to a greater or lesser extent
on the surrounding context (Tsujii and Nagao 1988). In other words,
the source text alone does not carry sufficient information to ensure a
good translation. (Somers 1992:198)

Si la complejidad de la comunicación humana supone un campo de batalla para

la traducción automática, Newton obvia otra dificultad cuando postula cierta idoneidad

de los textos técnicos para la TA; a saber, que no existe una línea divisoria entre textos

literarios o generales y los específicos, del mismo modo que no existe una separación

nítida entre léxico específico y común, según argumenté anteriormente (vid. 2.2.1).

A este respecto, resultan reveladoras las reflexiones de Melby (1992), quien

traza un espectro, un continuum de tipología textual en cuyos extremos se sitúan el

lenguaje general y el sublenguaje. El problema estriba, según Melby, en que los textos

técnicos se encuentran en un punto intermedio y difuso, desde donde beben tanto de la

flexibilidad léxica del lenguaje general como de la supuesta precisión terminológica del

sublenguaje:

General-language texts include newspaper articles, light fiction and
advertising texts. Special-language texts, which represent the bulk of
the translation done by professional translators, are a mixture of the
lexical flexibility found in general texts and the precise terminology
found in sublanguage texts. Special-language texts include the vast
number of scientific reports and the huge volume of technical
documentation written and translated every year. (Melby 1992:149)

En su estudio de las diferencias textuales, Melby va más allá del plano léxico

para ahondar en la noción de redes semánticas que configuran el sentido de mensajes

concretos. Este autor concluye que los textos técnicos se componen de palabras

vinculadas a redes semánticas generales y de términos vinculados a redes semánticas

específicas de un campo del saber (Melby 1992):

Recent thinking in philosophy and translation theory suggests that
special-language texts draw on the following two types of semantic
networks: general semantic networks, which correspond to the general
and literary texts described above, and domain-specific semantic
networks, which correspond to sublanguage texts or to standardized
terminology in special language texts. Thus, special-language texts
consist of a mixture of words linked to general semantic networks and
terms linked to domain-specific semantic networks. (Melby 1992:150-
151)
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Dentro de ese continuum entre los extremos general y específico, los prospectos

objeto de este estudio se caracterizarán por contener un número de palabras conectadas

con redes semánticas generales superior al que presentan los textos médicos dirigidos a

especialistas, y un número de palabras conectadas con redes semánticas específicas

inferior al de estos últimos.

La convivencia de elementos generales y específicos, o más bien la incapacidad

de atribuir un vocablo a una de las dos categorías, es una de las causas de la ambigüedad

léxica, obstáculo fundamental de la traducción automática. A fin de reducir la

ambigüedad, una línea de investigación aplicada tiene como objetivo ajustar el sistema

de TA para su uso en tipos textuales concretos.  Aquí, entran en escena los protagonistas

de nuestro estudio, los lenguajes controlados, así como los sublenguajes, un concepto

surgido en el seno de la lingüística estructural a finales de la década de 1960, y muy

vinculado a la disciplina de la traducción automática ya desde mediados de 1970, el cual

trataremos de definir a continuación.

2.4.4 LENGUAJES CONTROLADOS Y SUBLENGUAJES

Los intentos de restringir el texto de entrada viven de los conceptos de sublenguajes y

lenguajes controlados, los cuales implican la creación de sistemas de traducción ad hoc.

Sin embargo, no son conceptos idénticos, sino que existen diferencias que trataremos de

explicar a continuación.

Los sublenguajes consisten en variantes de lenguajes profesionales usadas en

fines y ámbitos muy concretos. Por ello, constituyen el polo más específico de una

lengua, según anticipábamos en Melby (1992:149; véase 2.4.3 supra). Ejemplos de

sublenguaje dentro del discurso médico serían los constituidos por las historias clínicas,

las fichas técnicas o los prospectos de medicamentos. Fuera del discurso médico, un

sublenguaje muy obvio es el de los boletines meteorológicos.

Por el contrario, la noción de lenguaje controlado surge de un planteamiento

totalmente distinto: especialistas detectan las ambigüedades léxicas, estructurales y

estilísticas que plantean textos técnicos o científicos para un uso determinado;

posteriormente, codifican esas dificultades en unas pautas de escritura del texto original

que, por ejemplo, va a ser traducido mediante un sistema de TA, teniendo muy

presentes las limitaciones de dicho sistema.
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De forma sucinta, Somers (2003c) resume la diferencia entre ambos conceptos

en el binomio de generación natural (sublenguaje) frente a imposición (lenguaje

controlado):

The crucial difference between the controlled-language approach of
the previous chapter, and the “sublanguage” approach to be discussed
in this chapter is that, whereas the restrictions of controlled language
are imposed on the authors, those of a sublanguage occur naturally.
(Somers 2003c:283)

Lehrberger (1982) incide en las ideas de aparición gradual y de toma de

conciencia general de la existencia de los sublenguajes:

It is not known how many sublanguages exist in a given language.
They are not determined a priori but emerge gradually through the use
of a language in various fields by specialists in those fields. They
come to our attention when people begin to refer to “the language of
sports-casting”, “the language of biophysics”, etc. (Lehrberger
1982:104)

De lo expuesto, podríamos deducir que el concepto de sublenguaje no es sino

una reinterpretación gremial de los conceptos de subgénero o tipo textual. Sin embargo,

Somers caracteriza el sublenguaje por la confluencia de tres elementos: el léxico

específico, la sintaxis restringida y la tipología textual, siendo esta última a su vez

responsable de determinados rasgos sintácticos y estructurales del sublenguaje:

Each of these text-types has its own distinctive features, and in
connection with a particular subject domain will determine the nature
of the sublanguage. (Somers 2003c:287)

Por su parte, Lehrberger (1982:102) aplica el análisis del discurso para llegar a

distinguir toda una serie de factores que contribuyen a caracterizar los sublenguajes,

entre los que cita «(i) limited subject matter, (ii) lexical, syntactic and semantic

restrictions, (iii) “deviant” rules of grammar, (iv) high frequency of certain

constructions, (v) text structure, (vi) use of special symbols».

De las restricciones, ya hablamos en profundidad en el Capítulo I. Ahora, nos

interesa detenernos en la noción (iii), es decir, las «normas gramaticales discordantes».

Este concepto alude al hecho de que, en determinados contextos, los hablantes toleran

estructuras sintácticas que en el habla estándar serían consideradas incorrectas por
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agramaticales. La relevancia de estas discordancias (deviances) es tal que contribuyen a

moldear el estilo propio de un habla profesional, como recuerda Lehrberger (1982):

(iii) Instruction manuals in many fields employ a telegraphic style,
often omitting the definite article in contexts where it is required in
standard English. (Lehrberger 1982:105)

También Somers (2003c) hace hincapié en el factor sintáctico de los

sublenguajes, añadiendo a las normas discordantes las estructuras prevalentes:

On the other hand, some constructions are particularly prevalent. An
obvious example is a recipe, one part of which is largely made up of
imperative sentences (4). Weather bulletins have a preference for
future tenses (5). (Somers 2003c:286)

Una ventaja inequívoca de los sublenguajes radica en el hecho de que la

preferencia de determinadas estructuras en vez de otras facilita la interpretación de

construcciones ambiguas. Es el caso del ejemplo siguiente (Somers 2003c:287):

(6) Chef wanted to work in busy restaurant.

Si identificamos la frase como procedente de un sublenguaje concreto (anuncio

de empleo), indudablemente la interpretaremos como una pasiva cuyo auxiliar ha sido

omitido, en vez de la más obvia y sencilla interpretación en voz activa.

Aparentemente, las restricciones léxicas o sintácticas se postulan como una

ventaja en numerosas tareas de procesamiento del lenguaje natural, entre las que

destacamos la traducción automática por su relevancia para nuestro estudio.

Analizaremos a continuación las opiniones de varios autores acerca de la posibilidad de

combinar las herramientas de traducción automática y traducción asistida con lenguajes

controlados y sublenguajes en un único entorno de creación de textos.

2.4.5 USO COMBINADO DE TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA, LENGUAJES
CONTROLADOS Y SUBLENGUAJES

Teóricamente, la combinación de sublenguajes, lenguajes controlados y herramientas

informáticas debería ser un campo fructífero de investigación, ya sea básica o aplicada.

Es lógico pensar que la conjunción de los diversos elementos producirá textos

uniformes, mejorando por ello la eficiencia de los sistemas de procesamiento del
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lenguaje natural. Sin embargo, los estudios en esta línea de investigación no encuentran

continuidad. Quizá uno de los motivos del avance irregular por esta vía tenga que ver

con el énfasis de los desarrolladores en perfeccionar los distintos paradigmas de

traducción automática y encontrar soluciones viables a los obstáculos fundamentales

que plantea la disciplina. Con todo, cada cierto tiempo sale a la luz un nuevo artículo

que o bien reseña la aplicación práctica de la idea o bien teoriza sobre las ventajas de la

misma. Analizaremos a continuación aquellos a los que hemos podido tener acceso.

En opinión de Kittredge (1985), la idoneidad de un sublenguaje para estos fines

se deriva de la sistematicidad de su uso y de su gramática:

We must admit that some sublanguages appear to be more systematic
than others. It is in fact the DEGREE of systematicity which will
determine how amenable a sublanguage is to automatic translation.
(Kittredge 1985:159-160)

Por sistemático, Kittredge (1985:155) entiende lo que él define como las

propiedades esenciales de un sistema lingüístico, esto es, consistency, completeness,

economy of expression.

La virtud de la sistematicidad se traduce en ventajas concretas que estas

variantes del lenguaje ofrecen a la hora de diseñar determinados componentes de los

sistemas de traducción automática. Así, por ejemplo, el analizador morfosintáctico de

los sistemas de transferencia será más sencillo y eficaz que si fuera creado para el

conjunto de la lengua:

If a source language analyzer is based on a sublanguage grammar,
instead of (or in addition to) a grammar of the "whole" language, then
a significant gain in efficiency is possible[5]. First, the parsing time is
reduced, since sublanguage grammars are always smaller than the
grammars of whole languages. (Kittredge 1985:160)

Además, como ya mencionamos en la sección anterior, el análisis se enfrentará a

un menor número de problemas de ambigüedad por cuanto algunas interpretaciones

quedarán descartadas por el contexto marcado por el sublenguaje:

Second, the problem of structural and lexical ambiguity is greatly
reduced, since many interpretations or analyses which are possible in
the standard language are not "legal" (i.e., they are meaningless) in the
sublanguage, and therefore can be ruled out. (Kittredge 1985:160)
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También la fase de transferencia resulta beneficiada por la homogeneización que

los sublenguajes (también los lenguajes técnicos y los géneros textuales) imponen a

través de las distintas lenguas. La analogía llega al punto de que, en ocasiones, la

gramática de un sublenguaje en dos idiomas diferentes presenta mayor similitud que la

de dos sublenguajes muy alejados del mismo idioma:

[...] corresponding sublanguages of English and French are often
structurally more similar than are two dissimilar sublanguages of the
same language. (Kittredge 1985:160-161)

El arquetipo de traducción automática aplicada al concepto de sublenguaje se

encuentra en Météo (Hutchins 1986, Somers 2003c), sistema de TA canadiense que

desde hace tres décadas traduce cada año del inglés al francés alrededor de 30 millones

de palabras procedentes de boletines meteorológicos con un margen de error en torno al

cinco por ciento del texto. Los errores resultantes son subsanados por especialistas en

postedición de textos.

Diez años después del artículo anterior, el mismo Kittredge (1996) reflexiona

sobre las ventajas que los lenguajes controlados ofrecen a la informatización. Para la

traducción automática, los beneficios tienen que ver con la mejora del resultado final, lo

cual reduce dramatically el tiempo y el coste de la postedición humana. En traducción

asistida, las restricciones del lenguaje controlado redundan en un incremento de las

coincidencias totales que obtienen las memorias de traducción e, inversamente, en una

rebaja de los costes de traducción:

By restricting both vocabulary and style, using a controlled language
typically improves match rates in translation memory environments
and translation quality in (rules-based) machine translation
environments. (Kittredge 1996)

Avanzando un paso más allá, Schäler, Way y Carl (2003) plantean la posibilidad

de combinar todos estos elementos, si bien apuntan a la necesidad de introducir

información lingüística de carácter morfosintáctico en los actuales sistemas de

traducción automática basada en contraste de corpus:

We claim that PL [phrasal lexicon o memoria de traducción con
componente lingüístico] and EBMT systems can provide valuable
translation solutions for restricted domains, especially where
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controlled language restrictions are imposed. (Schäler, Way y Carl
2003:108; entre corchetes y resaltado, nuestros)

Ahora bien, a fin de obtener traducciones de calidad mediante TA, los autores

inciden en la búsqueda de campos de aplicación idóneos. Esta búsqueda pasa por la

combinación de sublenguajes y lenguajes controlados:

Accordingly, we recommend that such systems [EBMT] be restricted
to using texts which are suitable for translation in the domain in
question. Such texts should be written according to controlled
language guidelines in identifiable sublanguage domains. (Schäler,
Way y Carl 2003:108)

Igualmente, Schäler, Way y Carl (2003:96-100) analizan los distintos

paradigmas dentro de la traducción automática a fin de dilucidar cuáles son los más

aptos para un entorno de «traducción controlada». En su opinión, el paradigma que

ofrece más garantías es el de la EBMT por la capacidad de generar sistemas de

traducción de ámbito restringido (Schäler, Way y Carl 2003:99). Otra ventaja de este

paradigma radica en la facilidad de aplicación en pares de lenguas muy diferenciados

siempre que exista un corpus contrastivo abundante (Somers 2003b:32).

Sin embargo, no todos los sublenguajes se muestran proclives al uso en

traducción automática. De hecho, algunos de ellos presentan características que

dificultan esta tarea. Somers (2003c) pone el ejemplo de los manuales de mantenimiento

de aeronaves, caracterizados por complejos sintagmas nominales:

(9) a. external hydraulic power ground test quick-disconnect fittings

b. fuselage aft section flight control and utility hydraulic system filter

elements

c. fan nozzle discharge static pressure water manometer (Somers 2003c:288)

De esa dificultad deriva precisamente la extensa implantación de los lenguajes

controlados en la redacción de los manuales aeronáuticos.

En suma, el uso de lenguajes controlados y de sublenguajes forma parte de una

estrategia global de elaboración de contenidos en la que el texto escrito original pierde

la consideración de ente finalizado para convertirse en la versión inicial de muchos
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posibles textos finales. La productividad de esta estrategia se incrementará optimizando

la transición del texto original a los textos meta valiéndose de herramientas de

procesamiento del lenguaje natural. Ahora bien, el éxito de dichas herramientas

requerirá el uso, a su vez, de instrumentos como los lenguajes controlados y los

sublenguajes.

En este contexto, y a semejanza del proyecto Météo, el objetivo de nuestra tesis

consiste precisamente en evaluar la posible mejora del rendimiento de las herramientas

informáticas de uso habitual en traducción al aplicar «una doble imposición»: una

natural (el género o sublenguaje de los prospectos farmacéuticos) y otra impuesta (la

creación de un lenguaje controlado).

Para nuestro propósito, resultará útil analizar un ejemplo histórico de éxito en la

aplicación de la traducción automática al discurso médico.

2.4.6 LA TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA EN LA PANAMERICAN HEALTH
ORGANIZATION (PAHO). UN EJEMPLO HISTÓRICO

El programa SPANAM constituye el más célebre ejemplo conocido de aplicación de la

TA al campo de la traducción médica, puesto en marcha a mediados de la década de

1970 por la Organización Panamericana de la Salud (PAHO, siglas en inglés de

PanAmerican Health Organization) con dos fines fundamentales, según recuerdan

Vasconcellos y Bostad (1992):

PAHO undertook to develop MT with two broad purposes in mind: to
meet its internal translation needs more efficiently, and to disseminate
health information in the Latin American and Caribbean countries.
(Vasconcellos y Bostad 1992:59)

Ambos fines se han convertido con el tiempo en estándares de la traducción

automática, en cuyo seno se conocen con los términos de «asimilación» y

«diseminación» de información. Como su nombre indica, el primero persigue conocer el

contenido de un texto en el uso interno de una organización, mientras que el segundo

busca difundir la información entre terceros.

En realidad, en la PAHO se instauraron dos sistemas de forma escalonada:

SPANAM, destinado a traducir del castellano al inglés norteamericano, y ENGSPAN,

que traduce del inglés norteamericano al español. Cada uno de estos sistemas cuenta con

potentes analizadores morfosintácticos (parsers) y léxicos voluminosos (55.000 y
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63.000 vocablos respectivamente). Estas características permiten al sistema traducir una

gama de materias amplísima:

Among the most important subject areas are medicine, public health,
sanitary engineering, agriculture, computer science, management and
law, and there are a number of others as well. (Vasconcellos y Bostad
1992:59)

Además, como corresponde al funcionamiento interno de una organización

internacional, el sistema está preparado para traducir cualquier tipo de textos con

independencia del género discursivo al que se adscriban, desde manuales y artículos

científicos hasta propuestas de financiación de proyectos, contratos y actas de

reuniones:

Cross-cutting this spectrum is an even broader range of styles and
discourse genres: journal articles and abstracts, textbooks, manuals
(both for human health and for software), proposals for funding,
reports of missions, contracts and agreements, minutes of meetings,
business letters, diplomatic exchanges, certificates, product
specifications, supply lists, captions for displays and even promotional
materials and film scripts. (Vasconcellos y Bostad 1992:59)

A pesar de la variedad de materias y tipos textuales, el sistema está diseñado con

gran eficiencia, por cuanto no requiere ninguna tarea previa de adaptación de los textos.

Únicamente, el operario comprueba que el texto se ajuste a alguno de los formatos

empleados en la organización:

The input texts are never pre-edited or customized in any way. The
only preprocessing is a quick review by the clerical staff to ensure that
the word-processing document conforms to one of the standard
formats used in the Organization. (Vasconcellos y Bostad 1992:59)

En sus primeros seis años de funcionamiento, SPANAM y ENGSPAN habían

generado un volumen de 34.800 páginas (alrededor de 9 millones de palabras), con una

media de producción cercana a las 6.000 páginas por año (1,5 millones de palabras).

La satisfacción por la calidad de las traducciones y el volumen de producción

alcanzado (Vasconcellos y Bostad 1992:66-67) llevó a los dirigentes de la organización

a declarar oficialmente la traducción automática como el modo principal de traducción
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de la PAHO para el par de lenguas en el que se había instaurado, y a convertirlo en parte

fundamental de los servicios lingüísticos de la institución:

MT is now […] an integral part of the Organization's translation and
terminology service. (Vasconcellos y Bostad 1992:59)

Así mismo, la organización distribuye desde hace algunos años su sistema de TA

bajo la denominación comercial PAHOMTS® para las lenguas de inglés, castellano y

portugués.9

Los resultados obtenidos en el seno de la PAHO apoyan la tesis de que lenguas

tan diferenciadas como el castellano y el inglés, y campos específicos como el médico

pueden ser objeto de una aplicación exitosa de la traducción automática. Sin duda, a

condición de que se establezcan unas premisas de partida realistas, entre las

destacaríamos las siguientes: un planteamiento a largo plazo, un diseño del sistema

riguroso y adecuado al propósito, y la integración de la TA como una fase más en el

conjunto de la producción de contenidos de la institución promotora.

2.4.7 GESTIÓN INTEGRAL DE CONTENIDOS. EL PROYECTO PILLS

La estrategia de la PAHO se caracteriza por una base textual y lingüística, es decir, se

parte de un texto en un idioma para llegar a un segundo texto en otro idioma mediante

herramientas informáticas de transferencia. Es, por tanto, un proyecto de creación de

contenidos lineal.

Ahora bien, la bibliografía nos aporta ejemplos de creación de contenidos en el

ámbito farmacéutico de naturaleza muy distinta al anterior. En concreto, nos referimos

al proyecto PILLS (Patient Information Language Localisation System), coordinado por

la empresa Berlitz GlobalNET e inscrito en el programa eContent impulsado por la

Comisión Europea. Este proyecto persigue crear un prototipo de herramienta

informática capaz de generar documentos de diversos tipos y simultáneamente en

múltiples idiomas. El programa aspira a reducir, en la medida de lo posible, el

inconveniente de tener que traducir los prospectos a los numerosísimos idiomas

oficiales de la Unión Europea, requisito indispensable para la comercialización de un

fármaco en el conjunto de la Unión.

9 http://www1.paho.org/spanish/AM/GSP/TR/Machine_Trans.htm [consulta: 4 de febrero de 2015 ]
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Para ello, la base del proyecto no es textual ni lingüística sino conceptual, o sea,

el conocimiento médico se almacena en una base de datos de conocimiento (knowledge

base) desvinculada de un lenguaje natural concreto «u original». En otro componente

del sistema, cada concepto cuenta con una representación lingüística para cada idioma

de uso.

Cuando necesita crear un texto, el usuario selecciona los conceptos

correspondientes y el idioma deseado, y el sistema genera el texto de forma automática.

Además, el sistema permite aplicar plantillas y hojas de estilo a fin de ajustar el tipo de

documento y el registro al receptor final:

Furthermore, by applying stylesheets and linguistic register templates,
the same content can be used to produce documents in different
publishing formats or even for different end-users (e.g. technical
vocabulary for the physician, and layman’s vocabulary for the
consumer). (Berlitz GlobalNET et al:3)

Aparte de la empresa Berlitz GlobalNET, los otros participantes en el proyecto

son el Information Technology Research Institute (ITRI) de la Universidad de Brighton

y el grupo de trabajo Medical Informatics de la Universidad de Friburgo. Ambos son

autores, respectivamente, del prototipo de editor y generador de textos, y de la base de

datos de vocabulario farmacéutico y recursos lingüísticos.

El proyecto PILLS sirve para ilustrar las ventajas de una herramienta informática

integral de creación de contenidos, no sólo con vistas a generar los diferentes

documentos que acompañan la comercialización de un medicamento sino también su

posterior mantenimiento en forma de actualizaciones y almacenamiento. Todo ello

redunda en una importante reducción de costes:

As much as 90% of the packaging, labelling, and PIL materials are
repetition of information already available in the SPCs. Many of the
PILs differ solely from each other in terms of the delivery mechanism
for the drug or the size of the dosage. Different size tubes, dosage (e.g.
100 or 200 mg tablets), delivery as a cream or an ointment,
effervescent tablets or capsules, and so on, all require separate PILs.
But the majority of the information contained in those PILs will be the
same. (Berlitz GlobalNET et al:16-17)

Si bien desconocemos los resultados obtenidos en el desarrollo de este prototipo

de herramienta informática, PILLS no deja de ser una iniciativa más que postula la

implantación de sistemas integrales de creación de múltiples contenidos en los que la

http://www1.paho.org/spanish/AM/GSP/TR/Machine_Trans.htm
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redacción, la traducción y la reutilización constituyen fases diferenciadas de un proceso

global.

2.4.8 RECAPITULACIÓN

En esta sección final del capítulo, hemos profundizado en los aspectos más técnicos (o

tecnológicos) de nuestro estudio. Así, hemos examinado los fundamentos y las

diferencias entre las dos herramientas de procesamiento del lenguaje natural más

utilizadas en la práctica de la traducción hoy en día: la traducción automática y la

traducción asistida. Hemos constatado la evolución y el acercamiento que se ha

producido entre ambas disciplinas, el cual culmina en sistemas híbridos de traducción.

Además, hemos comprobado que estudiosos de numerosos campos postulan la

idoneidad de determinados géneros del discurso médico para la aplicación de

herramientas informáticas de traducción. Del mismo modo, los desarrolladores de

dichas herramientas se muestran partidarios de aplicarlas a dominios concretos de la

lengua o sublenguajes, máxime cuando los textos de entrada han sido restringidos

mediante algún tipo de formalismo como el que imponen los lenguajes controlados.

Aunque no abundan los estudios empíricos de esta naturaleza aplicados al discurso

médico y a los prospectos, hemos reseñado aquellos de los que tenemos constancia.

Una vez analizadas las herramientas cuyo rendimiento pretendemos evaluar y

mejorar mediante la implantación de un lenguaje controlado específico para su uso en la

redacción y la traducción de prospectos farmacéuticos, podemos dar paso a la

conclusión general del capítulo.

2.5 CONCLUSIÓN DEL CAPITULO

En este capítulo, hemos analizado, en primer lugar, el discurso médico y, luego, el

género de los prospectos con vistas a responder a algunas de las preguntas de partida

que planteábamos en esta tesis doctoral. El análisis ha permitido definir el discurso

médico (quizás convendría decir los discursos médicos) como un discurso heterogéneo,

denso y complejo. De esta definición, se desprende que el discurso médico en su

conjunto no se muestra idóneo para la aplicación de herramientas informáticas debido

principalmente a la heterogeneidad y la complejidad.

Sin embargo, algunos de los géneros que integran dicho discurso sí parecen

propicios para la aplicación de lenguajes controlados y herramientas informáticas. Es el



Cap.2. El prospecto farmacéutico como subgénero del discurso médico, y su traducción automática

241

caso de nuestro objeto de estudio, el prospecto farmacéutico. Este género encierra

numerosos elementos lexicalizados, fruto de la evolución y de la más reciente

normalización por parte de las autoridades legislativas y sanitarias. Además, el énfasis

en el receptor, y por ende, en la sencillez estilística favorece una uniformidad sintáctica

muy útil para la aplicación de la traducción asistida por ordenador e incluso para una

traducción automática necesitada de una postedición relativamente sencilla.

En cuanto que transmisor de información técnica y científica a receptores legos,

el prospecto se ha revelado como un buen ejemplo de género textual donde pervive una

cierta tensión entre, de un lado, el sistema conceptual y terminológico de un dominio

concreto del saber, y del otro, la necesidad de comunicar esa información técnica a los

hablantes comunes de la lengua de una forma clara y comprensible. Gracias a la

intervención de las autoridades legisladoras, la tensión va desplazando el enfoque hacia

el polo receptor, por lo que el prospecto adopta cada vez más un tono llano

caracterizado por estrategias destinadas a favorecer la comprensión y evitar la presencia

de tecnicismos.

Si a esta tendencia sumamos el hecho de que expertos de los campos de la

medicina y de la informática avalan el uso de herramientas de procesamiento del

lenguaje natural en sublenguajes y géneros textuales definidos, entonces podemos

responder en tono positivo a la primera pregunta con la que planteábamos el capítulo,

(¿Es susceptible de adaptarse el género textual de los prospectos farmacéuticos a la

aplicación de lenguajes controlados que incrementen la eficacia de las modernas

tecnologías de traducción?). Además, la inexistencia de lenguajes controlados en el

entorno médico aporta mayor certeza a nuestro empeño, por cuanto éste servirá para

demostrar la viabilidad (o no) de su aplicación a este campo, así como para contrastar

los resultados con los obtenidos en otros campos como el automovilístico o el

aeronáutico.

Llegados a este punto, conviene decir que los prospectos, de por sí, constituyen

una variante del lenguaje bastante restringida (lexicalizada) tanto por el uso como por

los estamentos reguladores. No obstante, la implantación de un lenguaje controlado

debería servir para refinar el sistema o los sistemas informáticos empleados a fin de

obtener traducciones finales de máxima calidad. Conseguido este objetivo, nuestra

metodología podría contribuir a que las empresas farmacéuticas produzcan una parte de

la ingente documentación necesaria para comercializar fármacos de forma más rápida y

a un menor coste.
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Respecto de la segunda pregunta que formulábamos (¿constituyen los

prospectos gestados en el par de lenguas inglés – castellano un marco idóneo para

la aplicación de un entorno de traducción controlada?), en principio, este par de

lenguas encuentra gran justificación en el hecho de que el inglés sea el idioma requerido

en la vía de procedimiento centralizado de concesión de autorizaciones de

comercialización en los países de la Unión Europea. Esta imposición conlleva que los

laboratorios deben redactar la documentación en primer lugar en inglés, y

posteriormente traducirla al resto de idiomas europeos. De ahí que planteemos que el

idioma original de nuestro estudio sea el inglés. En cuanto a la lengua meta, cualquiera

de las lenguas oficiales europeas serviría para nuestros fines. La elección del castellano

es obvia por razones prácticas de proximidad, así como de análisis y evaluación de los

resultados, dado que es la lengua materna de los autores de este trabajo.

Dicho esto, la elección de la lengua meta podría tener importantes repercusiones

a la hora de aplicar distintos sistemas de traducción automática y traducción asistida en

virtud de la mayor o menor proximidad entre la lengua meta y la original. En este caso,

a tenor de las opiniones contrastadas, es lógico anticipar que el experimento dará

mejores resultados en un sistema de traducción automática basado en el contraste de

corpus que en uno de transferencia estructural. No obstante, ésta es una cuestión para la

que deberemos confirmar la respuesta en la parte experimental de nuestro estudio.

Con estas reflexiones, concluimos este capítulo y, al mismo tiempo, damos por

finalizada la parte primera de nuestro estudio. Presentaremos, a continuación, la

segunda parte del trabajo, en la que expondremos el modelo de análisis y la metodología

que hemos seguido, así como el corpus de prospectos con el que hemos trabajado, y los

resultados obtenidos.
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En la parte teórica, hemos constatado que los lenguajes controlados tienen como meta

restringir la manera de escribir mediante normas que afectan a la gramática, al léxico y

al estilo para facilitar o bien la comprensión de textos por lectores humanos o bien su

procesamiento mediante herramientas de tratamiento de textos, con una atención muy

especial a la traducción automática. En realidad, los lenguajes controlados no son sino

una vertiente más de la norma retórica dominante, sobre todo en los textos científico

técnicos, que tiende a favorecer la simplificación mediante una prosa clara y sencilla. A

esta norma pertenecen también otras iniciativas como la Plain English Campaign o el

español neutro.

La industria farmacéutica no es ajena a esta tendencia general. En nuestro

estudio, hemos caracterizado el discurso médico como denso y complejo. A estas

características se une la heterogeneidad del estilo en que están redactados los numerosos

y variados textos que dan forma a los distintos tipos textuales médicos. La variedad

depende del registro (oral u escrito) y del tenor que establezcan los interlocutores

(emisor y receptor). Ahora bien, la industria farmacéutica es productora de un volumen

ingente de textos traducidos, entre los que destacan los protocolos de investigación

clínica, las fichas técnicas de medicamentos y los prospectos. Dada su relevancia para la

salud pública, la industria se ve obligada a cumplir con las directrices de estilo que le

imponen los organismos regulatorios competentes. Y, concretamente en el campo de los

prospectos, otra vez, la norma retórica dominante impone con especial ahínco la

claridad expositiva y el foco en la capacidad de comprensión del destinatario, o sea, el

paciente potencial, al que se supone lego en la materia.

Por otro lado, es indudable que la traducción de textos supone una cuestión

gravosa para la industria farmacéutica no sólo en términos económicos sino también

regulatorios y operativos.

En este marco, hemos considerado pertinente plantear una tesis doctoral que

indague en la manera de optimizar la traducción automática de textos pertenecientes al

género de los prospectos farmacéuticos. Para esta tarea, hemos empleado los lenguajes

controlados, dado que se trata de una herramienta cuyo uso aún no ha sido explorado en

profundidad, tanto en lo que se refiere a su aplicación a sistemas de traducción

automática estadística, y más de acceso gratuito a través de Internet, como en la

evaluación cuantitativa de la posible tasa de mejora de las traducciones resultantes.
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Así pues, en esta parte empírica de nuestro estudio, el sistema de trabajo

consistirá en recopilar un catálogo de normas (algunas de creación propia) que guíe la

reescritura de textos originales y la posterior traducción automática de los mismos en el

par de lenguas inglés – español. Todo ello se hará con vistas a responder a las preguntas

metodológicas tercera y cuarta que nos formulábamos en la Introducción, o sea:

3. ¿Es posible definir un método estructurado de creación de lenguajes
controlados en traducción?
4. ¿Qué problemas plantea la evaluación de la eficacia de un lenguaje
controlado?

Este enfoque de trabajo se basa en la hipótesis de que «los lenguajes controlados

contribuyen a incrementar la calidad de los textos traducidos mediante sistemas de

traducción automática». Al éxito del estudio puede contribuir la elección del género de

los prospectos, dado el carácter normalizado y lexicalizado que presentan.

A fin de responder a las preguntas metodológicas de partida, organizamos el

estudio empírico en cuatro capítulos. En el CAPÍTULO 3. DISEÑO DEL ESTUDIO,

describimos nuestros fundamentos metodológicos, principalmente los criterios de

selección del corpus, los criterios de análisis y las herramientas informáticas que hemos

utilizado. En consonancia con el recorrido efectuado en la Parte Teórica, el análisis

presta especial atención a los aspectos que allí hemos señalado como más problemáticos

para nuestros fines, o sea: la terminología, el registro, la sintaxis y la ambigüedad. Para

ello, el análisis se estructura en los mismos tres niveles ampliamente reseñados en la

bibliografía (léxico, morfosintáctico y textual). Además, hemos considerado relevante

establecer un subcorpus de oraciones extensas o de más de veinte palabras, por

encontrarse este parámetro ampliamente recogido en la bibliografía como determinante

de la claridad y la sencillez, aunque sin las suficientes bases empíricas que lo

justifiquen. En el CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL CORPUS, presentamos el análisis de

las distintas muestras en los niveles recién descritos, refrendado a su vez por un estudio

de la legibilidad de cada muestra. En el CAPÍTULO 5. PROCEDIMIENTOS

EXPERIMENTALES, desglosamos las fases experimentales del trabajo. Podemos

resumir el conjunto del procedimiento como: a) la traducción automática de las

muestras, b) el posterior análisis de los resultados obtenidos, c) la creación de lenguaje

controlado en función de los resultados y, nuevamente, d) la traducción automática de

los textos ya controlados. Como ya anticipa el título, el CAPÍTULO 6. RESULTADOS
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está dedicado al análisis final de los resultados, en el cual prestaremos especial atención

al estudio detallado del rendimiento de cada norma, con vistas a fijar la versión

definitiva de nuestro lenguaje controlado.

Concluimos el estudio con los pertinentes capítulos de recapitulación,

conclusiones, implicaciones para investigaciones futuras y bibliografía.
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3. CAPÍTULO TERCERO

DISEÑO DEL ESTUDIO

Dedicaremos este capítulo a exponer las líneas maestras del diseño del estudio, esto es,

los criterios de selección del corpus experimental, los sistemas de análisis previo de las

muestras que lo componen, los criterios de evaluación de las traducciones obtenidas y la

métrica de valoración del rendimiento del lenguaje controlado. Finalizaremos el

capítulo describiendo el sistema de traducción automática que empleamos.

3.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CORPUS

Según expusimos en la sección dedicada al estudio descriptivo del género de los

prospectos (2.3 supra), todavía coexisten en Europa dos tipos de prospectos en función

de la legislación que siguen: uno anclado en fórmulas retóricas del pasado y cuyo foco

principal reside en la materia científica (el medicamento); y otro promovido por una

legislación que persigue facilitar la lectura del prospecto al mayor número posible de

lectores (foco en el destinatario). No obstante, la experiencia personal como pacientes y

estudios como el de García Izquierdo (2008) nos han permitido constatar que, en el
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momento de redactar estas líneas, el grado de implantación del prospecto moderno en

las lenguas objeto de nuestro estudio es muy alto.

Este prospecto de segunda generación se caracteriza por estar redactado en un

estilo más llano y directo que los antiguos, aunque este hecho no sea garantía de la

desaparición absoluta de tecnicismos, los cuales suelen aparecer acompañados de su

equivalente en lengua común o bien entre paréntesis. Además, la información se

presenta de una forma más racional, sobre todo en el apartado de efectos adversos, los

cuales se agrupan en función de la mayor o menor frecuencia de aparición, o de la

gravedad.

No hay duda de que el prospecto moderno acabará imponiéndose por completo

según se vayan renovando los prospectos antiguos y se aprueben nuevos fármacos. A

ello contribuirán tanto la presión que ejercen las distintas iniciativas populares como el

afán de promover la escritura sencilla de los documentos destinados a los ciudadanos

por parte de los organismos de la Unión Europea.

De ahí que, a la hora de recopilar la muestra experimental de nuestro estudio,

hayamos seleccionado prospectos comerciales pertenecientes a esta segunda generación.

Como muestra de control, seleccionamos prospectos muy diferentes respecto del

registro, el tratamiento de la terminología y la sintaxis. Además, dentro de ambas

muestras, establecemos un subcorpus de oraciones extensas, al que deseábamos prestar

un seguimiento especial por las razones recién indicadas.

3.1.1 MUESTRA COMERCIAL

A fin de evitar cualquier sesgo, decidimos que la muestra comercial debía estar

compuesta de prospectos cuyos medicamentos estuvieran indicados para enfermedades

diferentes; además, los prospectos debían proceder de laboratorios farmacéuticos

también diferentes. En cuanto al número, consideramos que tres prospectos era un

número suficiente para constituir una muestra representativa dada la cantidad

importante de oraciones que contiene cada prospecto.

En aras de una mayor uniformidad de la muestra, elegimos tres prospectos que

hubieran sido redactados en fecha reciente y que tuvieran una longitud y un tratamiento

del texto similar. Los prospectos fueron obtenidos, en su versión digital oficial y

actualizada, de la principal base de datos de medicamentos del Reino Unido: electronic

Medicines Compendium (eMC), ya referida anteriormente.
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Así pues, la muestra comercial está compuesta por los prospectos siguientes:

Amisulpride para la esquizofrenia, Atenolol para enfermedades cardíacas y Fluoxetine

para la depresión. Finalmente, la elección de estos tres prospectos estuvo condicionada

por el hecho de que pudiéramos obtener sus equivalentes redactados en un estilo

totalmente diferente, a fin de establecer la muestra de control.

En las ilustraciones siguientes, mostramos la parte inicial de cada uno de los tres

prospectos. Profundizaremos en el análisis de los mismos en el Capítulo IV.

Ilustración 8. Extracto del prospecto Amisulpride Zentiva.
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Ilustración 9. Extracto del prospecto Atenolol Wockhardt.

Ilustración 10. Extracto del prospecto Fluoxetine Actavis.
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3.1.2 MUESTRA DE CONTROL

La muestra de control está formada por tres ejemplares extraídos de una colección de

prospectos destinados a facilitar la lectura de los mismos a personas con escasa destreza

lectora. Integrada por alrededor de treinta prospectos y denominada «Easy Read

Medication Information Leaflets», la colección fue adaptada y compilada por miembros

de la Universidad de Birmingham en colaboración con las organizaciones People First y

Mencap.10 La financiación provino del Big Lottery Fund.

Se trata de prospectos no oficiales y referidos siempre a los principios activos de

los medicamentos, si bien se mencionan las denominaciones comerciales de otros

productos que contienen los mismos principios activos. Los tres prospectos elegidos

constituyen textos adaptados y equivalentes de los prospectos que forman la muestra

comercial.

Mostramos un único extracto inicial de los prospectos adaptados en la ilustración

siguiente, dada la similitud de los ejemplares que forman la colección.

Ilustración 11. Prospecto adaptado de Amisulpride.

10 Disponible en Internet en: http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/ld-medication-
guide/downloads/medicine-information.aspx

http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/ld-medication-
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3.1.3 SUBCORPUS DE ORACIONES DE MÁS DE 20 PALABRAS

En nuestro análisis, hemos querido dedicar un apartado especial a las oraciones de más

de veinte palabras, dado el énfasis especial que la bibliografía sobre lenguajes

controlados dedica a este aspecto. Tanto es así que O’Brien (2003) concluye que la

norma que promueve las oraciones cortas (máximo de 20-25 palabras según el tipo de

oración) es la única que comparten los ocho lenguajes controlados que esta autora

analiza. No cabe duda de que todos los lenguajes controlados incluyen alguna

indicación respecto de la longitud de la oración; en unos casos, la indicación es exacta,

como veíamos en O’Brien, y en otros es más difusa. Sirvan de contraste los ejemplos

siguientes:

Caterpillar Fundamental English (CFE): «Avoid long and complicated
sentences».
ASD Simplified Technical English: «Keep procedural sentences as
short as possible (20 words maximum)». (Crabbe 2010:53-56)

Esta preocupación por las oraciones largas trasciende los lenguajes controlados

para llegar a otras instancias de redacción de documentos públicos como la Comisión

Europea o las agencias promotoras del plain English, ya sean británicas o

estadounidenses. En el caso de estas últimas, los responsables de la administración

federal (Plain Language Action and Information Network; véase 1.2.7.2 supra) llegan a

afirmar que escribir oraciones largas equivale a no tener claro lo que se pretende decir:

Long, complicated sentences often mean that you aren’t sure about
what you want to say. Shorter sentences are also better for conveying
complex information; they break the information up into smaller,
easier-to-process units. (Varios autores 2011:50)

Los mismos autores comparan una oración larga y llena de frases subordinadas

con «un bosque de palabras» donde se pierde la idea principal que tratamos de

comunicar:

Sentences loaded with dependent clauses and exceptions confuse the
audience by losing the main point in a forest of words. Resist the
temptation to put everything in one sentence; break up your idea into
its parts and make each one the subject of its own sentence. (Varios
autores 2011:50)
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Las metáforas también están presentes en la guía de redacción de documentos

médicos publicada por la agencia británica Plain Language Campaign, aunque sus

autores hacen hincapié en ajustarse al rango de entre quince y veinte palabras:

A good average sentence length (‘ASL’) is 15 to 20 words. Use
shorter ones for ‘punch’. Longer ones should not have more than three
items of information; otherwise they get overloaded, and readers lose
track. (Varios autores 2001:3)

Sin tanta asertividad, Cutts (2011), consultor de la otra gran agencia británica del

ramo, la Plain Language Commission, coloca en un lugar relevante su indicación

respecto de la longitud de las oraciones. En efecto, después de los habituales consejos

sobre cómo escribir en general (foco en el propósito y el destinatario del mensaje,

elaboración de un esquema previo, etcétera), la referencia a ese rango de entre quince y

veinte palabras constituye la primera instrucción precisa de este autor acerca de cómo

escribir documentos públicos:

6 Write sentences that average 15–20 words. (Cutts 2011:5)

Por último, en sus guías para redactar documentos tanto de uso interno como

externo, la Comisión Europea lanza el lema «KISS: Keep It Short and Simple», uno de

cuyos componentes fundamentales es el promedio de veinte palabras por oración:

As a guide:
1 document = 15 pages at the most
1 sentence = 20 words (Varios autores 2012:6)

No pretendemos poner en duda los principios de la prosa clara y sencilla, entre

los que se incluye la sintaxis diáfana. Recordemos, en este punto, que hay lenguajes

controlados destinados a la comprensión por parte de técnicos y operarios, a quienes ese

tipo de prosa será, sin duda, de gran utilidad. Ahora bien, entre todas esas prohibiciones

y advertencias en contra de las oraciones de más de veinte palabras, echamos en falta

bases empíricas publicadas que las justifiquen, sobre todo cuando los documentos

escritos van dirigidos a herramientas de procesamiento del lenguaje natural. Es por eso

que consideramos que nuestro estudio ofrece una buena oportunidad de determinar de
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forma estadística hasta qué punto el cumplimiento de la regla de «veinte palabras

máximo por oración» mejora el rendimiento de los sistemas de traducción automática.

Para tal fin, hemos rastreado las muestras comercial y de control en busca de

oraciones de más de veinte palabras, seleccionando oración por oración y valiéndonos

de la herramienta «Contar palabras» del procesador de textos. La diferencia entre ambas

muestras es notable, dado que la primera contiene un total de cincuenta oraciones, de las

cuales doce pertenecen al prospecto de Amisulpride, ocho al de Atenol y treinta al de

Fluoxetine. Por el contrario, la presencia de estas oraciones en la muestra de control es

anecdótica, puesto que no sobrepasa las dos unidades por prospecto. Éstas son, además,

irrelevantes, por encontrarse o bien en la sección de créditos o bien en nota a pie de

página.

Mostramos, a continuación, ejemplos de las oraciones de mayor longitud

extraídas de cada uno de los prospectos.

You have blood clots in the veins especially in the legs (symptoms
include swelling, pain and redness in the leg), which may travel
through blood vessels to the lungs causing chest pain and difficulty in
breathing. (Amisulpride Zentiva; section 4. Possible side effects) [36
palabras]

If you suffer from asthma or other breathing problems, or have a
history of obstructive airways disease (bronchospasm), speak to you
doctor first before taking this medicine. (Atenolol Wockhardt; section
2. Before you take) [27 palabras]

When taken during pregnancy, particularly in the last 3 months of
pregnancy, medicines like Fluoxetine may increase the risk of a
serious condition in babies, called persistent pulmonary hypertension
of the newborn (PPHN), making the baby breathe faster and appear
bluish. (Fluoxetine Actavis; section 2. Before you take) [41 palabras]

This is an unofficial information leaflet.
Some of the pictures are from the CHANGE Health Picture Bank,
CHANGE, Units 19/20, Unity Business Centre, 26 Roundhay Road,
Leeds, LS7 1AB. (Amisulpride Easy-to-Read; footnote) [23 palabras]

El estudio detallado de la sintaxis oracional de los prospectos se halla en las

secciones de análisis de las muestras, dentro del CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DEL

CORPUS. Allí, describimos en términos estadísticos la longitud de oraciones y la

naturaleza de las oraciones subordinadas.
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3.2 SISTEMAS DE ANÁLISIS PREVIO

3.2.1 NIVELES DE ANÁLISIS

Una vez seleccionado el corpus experimental, el paso siguiente consiste en analizar los

prospectos a fin de establecer las características de cada grupo y las diferencias entre

ambos. Para ello, el análisis se estructura en los mismos tres niveles que conforman

todo el trabajo, es decir: léxico, morfosintáctico y textual.

El esquema del modelo de análisis en cada uno de los prospectos es el siguiente:

1. Nivel textual

1.1. Formato

1.2. Contenido

2. Nivel léxico

3. Nivel morfosintáctico

En general, dedicamos especial atención a cuatro aspectos destacados por las

fuentes bibliográficas consultadas en nuestro estudio: la terminología, el registro de

habla, la sintaxis y la ambigüedad. Los criterios de análisis utilizados provienen, en

parte, de elaboración propia a partir del estudio de la bibliografía y, en parte, de

documentos como el titulado Quality Criteria for PILs, publicado por la agencia

británica del medicamento (MHRA 2012).

3.2.2 NIVEL TEXTUAL

En el plano textual, dividimos el análisis en el formato y el contenido. Una vez

detallados los aspectos farmacológicos del medicamento, esto es, principio activo,

forma de administración, dolencia que trata, régimen de venta (libre o con receta) y

lector/paciente tipo, analizamos los aspectos formales siguientes:

 Año de elaboración del prospecto y si consta que haya pasado filtros

lingüísticos de legibilidad

 Cantidad total de palabras del prospecto y número de páginas.

 Tamaño y tipo de letra utilizado.



Cap. 3. Diseño del estudio

256

 Diferenciación tipográfica de fragmentos de texto y de las secciones

(cursiva, mayúscula, subrayado, resaltados).

 Uso del color para contrastar texto y fondo.

 Presencia o no de ilustraciones y símbolos.

 Densidad del texto (uso de espaciado, columnas, listados y justificado)

 Grado de estructuración del prospecto y uso de estrategias destinadas a

incrementar la facilidad de lectura (presencia sólo de los epígrafes

obligatorios o de subepígrafes complementarios que facilitan la

comprensión; longitud de los apartados).

 Opacidad potencial de la formulación de los epígrafes.

Del contenido, ponderamos la presencia de algunos elementos muy valorados

por la agencia británica del medicamento, a saber:

 Referencias a fuentes adicionales de información.

 Referencias a formatos del prospecto alternativos (personas con

discapacidades cognitivas).

 Sesgo positivo del prospecto, mediante la inclusión de información clara y

diferenciada sobre los beneficios del tratamiento. O sesgo negativo, por el

énfasis en los riegos (precauciones y efectos adversos).

 Agrupación de los efectos adversos (en función de gravedad, necesidad de

actuar, órganos corporales y grupos de pacientes afectados o frecuencia de

aparición) para facilitar la consulta de los pacientes/lectores.

3.2.3 NIVEL LÉXICO

En el plano léxico, analizamos los aspectos siguientes:

 Grado de presencia de términos específicos (terminología) potencialmente

opacos para el lego.

 Grado de presencia (o de ausencia) de explicaciones para los anteriores.

 Grado de formalidad del lenguaje general (el registro) y su consiguiente

opacidad potencial. Aquí, se incluyen especialmente los

cultismos/latinismos, los modos y las formas verbales recurrentes
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(indicativo/imperativo/subjuntivo, activa/pasiva), verbos y conectores

básicos (‘to be’ frente a ‘consist of’, ‘to give’ frente a ‘prescribe’, ‘and’

frente a ‘furthermore’, etc.).

 Presencia de términos problemáticos para la traducción automática, o sea,

ambigüedad léxica o polisemia.

3.2.4 NIVEL MORFOSINTÁCTICO

En el plano morfosintáctico, analizamos lo siguiente:

 Longitud de las oraciones. En este aspecto, deberemos distinguir entre

texto en prosa, epígrafes y listados.

 Frecuencia de oraciones subordinadas (p. ej., porcentaje sobre el total de

oraciones).

 Presencia de secuencias ambiguas, complejas o equívocas, así como la

naturaleza de la mismas (ambigüedad léxico categorial o sintáctica, elipsis,

anáfora...).

 Presencia de sintagmas nominales complejos (también adjetivales,

preposicionales, etc.).

Conviene matizar que, más que ahondar en la crítica de los errores, nos

interesaba detectar áreas problemáticas y puntos débiles del sistema a fin de ponerlos en

relación con los sistemas de normas de los lenguajes controlados recogidos en la

bibliografía.

3.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS

La evaluación de las traducciones obtenidas en las diferentes fases experimentales se

basa en el estudio de los mismos niveles de corrección gramatical, semántica y textual

que articulan este estudio.

A esas categorías básicas de errores o desviaciones, añadimos una cuarta,

«Fallos del sistema», en la que recogimos los errores cuyas causas eran difíciles de

determinar.
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3.3.1 TIPOLOGÍA DE ERRORES

La tabla siguiente recoge la tipología de errores propuesta.

I. Errores sintácticos
A. Relacionados con el orden de la oración
B. Relacionados con la concordancia
C. Errores de tiempos o modos verbales
D. Calcos sintácticos
E. Incapacidad de analizar oraciones
F. Abuso del artículo determinado sin mediar influencia del original

inglés
G. Incapacidad de resolver elipsis
H. Omisión de la preposición

II. Errores léxicos
A. Debidos a homografía (ambigüedad léxico categorial)
B. Debidos a polisemia (ambigüedad léxica pura) entre dos sentidos

comunes
C. Debidos a polisemia entre sentido técnico y común
D. Duplicidad en la traducción de elementos léxicos
E. Calcos léxicos
F. Errores en la traducción de terminología
G. Errores en la traducción de lenguaje figurado

III. Desviaciones textuales
A. Falta de adecuación a las fórmulas de la lengua meta y a las

convenciones del género
B. Desvíos del registro
C. Transgresión de la retórica del castellano

IV. «Fallos del sistema» (no está clara la causa del error)
A. Problemas con nombres propios
B. Problemas de puntuación
C. Desplazamiento de palabras
D. Problemas con artículos y preposiciones
E. Omisión de palabras
F. Fallos en el análisis sintáctico
G. Problemas con insertos
H. Sobretraducción
I. Falta de traducción

Conviene aclarar desde el principio que partimos de la base de que lo que puede

resultar correcto para un hablante del español puede no serlo para otro. En nuestro

estudio, nos guiamos por la variante del castellano peninsular. Por otra parte, no

consideramos error la ausencia de uso de colocaciones sancionadas por la tradición,

salvo aquellas que conciernen al género textual de los prospectos, ya que el plano de

análisis en el que nos movemos es de carácter mucho más básico o denotativo, estando
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nuestro interés centrado en la operatividad de los textos resultantes en términos de

aceptabilidad y corrección del mensaje.

En este sentido, una herramienta de ayuda para fijar el criterio de validez

consistió en consultar prospectos editados en castellano a fin de evaluar usos y

estructuras.

Una vez detectados los errores o aciertos en las oraciones traducidas, el paso

siguiente consistía en asignar una «nota» o valoración a cada una de las oraciones.

Explicamos la métrica empleada para valorar el rendimiento del lenguaje controlado en

el apartado siguiente.

3.3.2 MÉTRICA DE EVALUACIÓN

La bibliografía (por ej., Giménez Linares y Meritxell González 2013) recoge

abundantes métricas numéricas concebidas para evaluar los sistemas de traducción

automática. Una buena parte de estas métricas evalúa el sistema de TA contrastando las

traducciones automáticas resultantes con una supuesta traducción ideal llevada a cabo

por traductores humanos, contando para ello el número de modificaciones en los planos

léxico, y sintáctico necesarias para que la traducción automática iguale dicha traducción

ideal.

Una de esas métricas recibe el nombre de J2450 Translation Quality Metric y fue

creada por la asociación de ingenieros de automoción (SAE, siglas en inglés de Society

of Automotive Engineers) a finales de la década de 1990. Diseñada con el objeto de

proporcionar un estándar con el que medir la calidad objetiva de las traducciones

efectuadas en este sector industrial, la métrica J2450 consta de ocho categorías básicas

de errores, a los que el profesional evaluador adjudicará dos grados (serious/minor) y,

en una fase posterior, cinco niveles (weights: 1-5) de repercusión del texto traducido

para las operaciones en la planta manufacturera. La puntuación final se obtiene

dividiendo la suma de puntos obtenidos por el número total de palabras que contiene el

texto. Las categorías básicas de errores se enumeran en la tabla siguiente (Schütz 1999):

J2450 Translation Quality Metric

1. Wrong term (WT)

2. Omission (OM)
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3. Grammatical error related to word structure,
agreement and part of speech (GE)

4. Wrong word order (WO)

5. Misspelling (SP)

6. Punctuation error (PE)

7. Superfluous text (SF)

8. Miscellaneous error (ME)

El inconveniente de estas métricas radica en la necesidad de disponer de la

traducción humana validada con la que contrastar, palabra por palabra, las traducciones

automáticas. Como todos sabemos, no existen dos traducciones humanas idénticas de un

mismo texto, por lo que la valoración nunca será del todo objetiva.

Por otra parte, el propósito de nuestro trabajo no consiste en evaluar el sistema

de TA sino el rendimiento del lenguaje controlado, es decir, esa herramienta intermedia

que hemos creado. Para tal fin, nuestro método plantea, de forma lógica, contrastar el

resultado obtenido después de controlar el lenguaje con el previo, valiéndonos para ello

de la oración como unidad de análisis.

Así pues, clasificamos en cuatro categorías los resultados obtenidos de traducir

automáticamente las oraciones controladas, en función de la valoración comparativa

respecto de la primera traducción de los textos no controlados: «MEJOR» (la traducción

mejora gracias al lenguaje controlado), «PEOR» (la traducción empeora), «IGUAL» (al

aplicar el lenguaje controlado, la traducción no produce variaciones relevantes) y

«DIFERENTE» (la traducción controlada mejora un aspecto pero empeora otro).

Posteriormente, sumamos las oraciones adscritas a cada una de las cuatro categorías a

fin de obtener la evaluación estadística de nuestra metodología. La valoración de la

traducción de cada oración traducida en una de las cuatro categorías se basa en tres

criterios, a saber: la precisión semántica, la corrección gramatical y la adecuación

textual. De tal modo que, a fin de considerar que la traducción de la versión controlada

era mejor que la traducción original, dicha traducción «controlada» debía expresar

idéntico mensaje que el original pero con mayor corrección gramatical y adecuación al

género textual de los prospectos.
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Otra posibilidad de evaluación basada en criterios traductológicos es la que

formula Sumita (2003:195-196), quien se sirve del binomio formado por la transmisión

de información y la aceptabilidad gramatical de la versión traducida para un hablante

nativo de la lengua meta:

Each translation is graded into one of four ranks by a bilingual human
translator who is a native speaker of the target language, American
English: (A) Perfect: no problems in either information or grammar;
(B) Fair: easy-to-understand with some unimportant information
missing or flawed grammar; (C) Acceptable: broken but
understandable; (D) Nonsense: important information has been
translated incorrectly. (Sumita 2003: 195-196)

La principal diferencia con nuestra taxonomía estriba en que Sumita no contrasta

dos traducciones (controlada y no controlada), sino que se limita establecer niveles de

aceptabilidad de una única traducción automática.

3.4 SISTEMA DE TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA EMPLEADO

En primer lugar, debemos señalar que nos decantamos por herramientas de traducción

online en vez de otras ejecutables en un ordenador, a fin de garantizar la

reproducibilidad del experimento por cualquier persona en idénticas condiciones.

De todos los sistemas de TA online que probamos, el único que ofrecía unos

resultados relativamente fiables en el par de lenguas inglés – español era el sistema

Google Translator Toolkit. Éste no es el popular Google Translate, sino que es una

versión más avanzada disponible en Internet mediante registro gratuito.

Por fiable, entendemos un sistema que traduzca el texto al completo, o sea, que

no deje lagunas, y que traduzca relativamente bien la terminología. En función de estos

criterios, descartamos otros sistemas disponibles en Internet, como Reverso, cuyos

resultados se mostraron insuficientes.

Google Translator Toolkit es uno más de los innumerables servicios que ofrece

la empresa Google a través de Internet. Como a todos ellos, se accede a través de una

cuenta de usuario del servidor de correo electrónico Gmail o de la red social Google+.

Para acceder al servicio, basta con introducir su nombre en el buscador de Google, e

inmediatamente nos aparecerá el enlace en los resultados de la búsqueda.

Existen numerosos sistemas de traducción automática, principalmente alojados

en los servidores de los departamentos de investigación de lenguaje aplicado de algunas
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universidades. Estos sistemas se inscriben en distintas corrientes en función de la

metodología de traducción o de transferencia del mensaje que aplican. Algunos se basan

en el análisis lingüístico previo (grammar-based, ruled-based), otros utilizan enormes

bases de datos para rastrear coincidencias entre el texto que se pretende traducir y textos

ya traducidos (knowledge-based, data-based).

En esta última corriente se enmarca el sistema de Google, que aplica el método

estadístico (statistical machine translation). Este método consiste en adiestrar a los

sistemas informáticos para que detecten patrones o modelos de traducción a partir de

corpus de textos y diccionarios bilingües alojados en los servidores de Google.

Posteriormente, los sistemas aplican esos modelos a los nuevos textos y, así, obtienen

las traducciones en tiempo real.

Ya dentro del servicio, la interfaz es muy similar a la de los numerosos

programas de traducción asistida que existen hoy en día. Así, el sistema dispone de una

sección o pantalla inicial donde se almacenan las traducciones realizadas hasta la fecha.

Igualmente, el menú general situado en la parte izquierda permite crear memorias de

traducción y glosarios para uso privado o compartido.

Si el usuario selecciona el uso compartido, entonces tanto las traducciones como

las bases de datos se integran en los sistemas de Google. De ese modo, el usuario

contribuye a pulir el sistema y a producir mejores traducciones en el futuro. La

ilustración o reproducción de pantalla que aparece a continuación muestra una captura

de la interfaz de usuario.
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Ilustración 12. Interfaz de Google Translator Toolkit.

Cuando el usuario inicia una nueva traducción, el sistema carga una pantalla en

la que aquél deberá marcar varias opciones, entre ellas: el documento que desea

traducir, los idiomas original y final, y las herramientas de traducción asistida que desea

utilizar, en su caso:

Ilustración 13. Opciones de traducción en Google Translator Toolkit.

Al ejecutar la orden de traducir, el sistema inicia la traducción automática. En

escasos segundos, el documento original y la traducción aparecen alineados en la misma
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pantalla, al uso de los programas de traducción asistida, como se observa en la

Ilustración siguiente.

Ilustración 14. Texto traducido y alineado con el original.

Ahora, es posible seleccionar cada oración de la traducción y consultar bien

otras versiones de traducción automática o bien versiones procedentes de memorias de

traducción creadas con anterioridad, a fin de elegir la que se considere más adecuada.

En nuestro caso, no hemos explorado esta opción debido a que el objetivo principal de

nuestra tesis consiste en ceñirnos a la traducción automática exclusivamente.

Finalizado el proceso, el usuario puede guardar las traducciones en el sistema o

descargarlas a su ordenador en el mismo formato que el documento original. Conviene

resaltar que, según se observa en la ilustración núm. 6, el sistema no permite traducir

documentos en el conocido formato PDF. De ahí que nos viéramos obligados a

convertir los prospectos de la muestra original al más sencillo formato de Plain Text,

generando documentos con la extensión .txt, muy habitual en el campo del

procesamiento de lenguajes naturales (NLP, siglas en inglés).
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4. CAPÍTULO CUARTO

ANÁLISIS DEL CORPUS

Siguiendo los niveles de análisis descritos en el capítulo anterior, analizaremos cada

prospecto por separado para, a continuación, tratar de establecer características

generales del grupo y singularidades de cada ejemplar. Trataremos, al mismo tiempo, de

detectar elementos susceptibles de plantear obstáculos para nuestro estudio.

Conviene también indicar que todos los prospectos utilizados están disponibles

para el lector en el Anexo I de esta tesis, en forma de carpeta del CD adjunto.

4.1 ANÁLISIS DE LA MUESTRA COMERCIAL

4.1.1 PROSPECTO DE AMISULPRIDE

Se trata de un medicamento indicado para el tratamiento de la esquizofrenia que viene

en comprimidos. Se vende con receta y está destinado a pacientes adultos. No consta

ninguna denominación comercial, únicamente el nombre del principio activo, por lo que

podemos deducir que se trata de un medicamento genérico. El laboratorio titular de la

autorización de comercialización es Zentiva.
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4.1.1.1 PLANO TEXTUAL

A) ASPECTOS FORMALES

Revisado por última vez en mayo de 2013, el prospecto contiene 10.887

caracteres (sin contar los espacios) distribuidos en 2.181 palabras, lo que da una media

de cinco caracteres por palabra.

El prospecto consta de cuatro páginas de tamaño 202 x 132 mm (compárese con

A5=210x148mm). El tipo de fuente es Helvética, y su tamaño 9 puntos.

Encabezando el prospecto figuran el nombre del fármaco y las distintas

presentaciones farmacéuticas. A continuación, vienen el párrafo introductorio

reglamentario detallando las precauciones generales de seguridad, y el índice.

Únicamente, se diferencian los epígrafes generales de las seis secciones

obligatorias, cuyos epígrafes van resaltados en recuadros negros con las letras en

blanco. Los subepígrafes se distinguen por la letra en negrita. No existe presencia de

color ni de ilustraciones ni símbolos.

Todo ello da como resultado un prospecto austero a la vista, notablemente denso

y uniforme, rasgo este reforzado por el escaso espaciado entre líneas. Las cuatro páginas

están distribuidas en dos columnas, por lo que la lectura progresa de arriba izquierda,

abajo, arriba derecha y abajo. El texto no está justificado. Hay abundantes listados sin

numeración.

El texto se divide en los seis epígrafes obligatorios, a los que se añaden

numerosos subepígrafes sin numerar que facilitan la lectura. Muchos de estos

subepígrafes son muy habituales en los prospectos (p. ej., Driving and using machines o

Taking Amisulpride with other medicines), y pertenecen a la última generación de

prospectos, por lo que deberían ser fáciles de comprender para cualquier paciente (How

to store Amisulpride).

Los apartados en que se divide cada sección no son excesivamente largos:

vienen a abarcar desde un párrafo a media columna de una hoja, en cuyo caso suelen

estar formados por listados.

B) CONTENIDO
En cuanto al contenido, no existen referencias a fuentes adicionales de

información, ni a formatos alternativos para personas con discapacidades cognitivas.
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Además, el sesgo del prospecto es negativo y preventivo, dado que los

beneficios del medicamento quedan resumidos en una frase en el segundo párrafo de la

sección primera: «Amisulpride works by improving disturbed thoughts, feelings and

behaviour». Frase que, por cierto, tiene un significado confuso (¿mejorar los

pensamientos trastornados?).

El resto del prospecto está dedicado, casi en su integridad, a detallar las

precauciones de uso y los efectos adversos.

Por último, los efectos adversos están agrupados, en primer lugar, de mayor a

menor gravedad, y éstos de menor (menos de 1 de cada 100 pacientes) a mayor

frecuencia (menos de 1 de cada 10 pacientes).

4.1.1.2 LÉXICO

En general, en este primer prospecto observamos que la presencia de terminología es

escasa, salvo cuando es inevitable, es decir: en el apartado de interacciones («Taking

amisulpride with other medicines»), donde obviamente se enumeran los nombres de

otros medicamentos, y en la descripción de los componentes de los comprimidos, que

son sustancias químicas de difícil traducción al lenguaje común («The 400mg tablet

also contains macrogol ester and titanium dioxide [E171]»).

No obstante, aun en estos casos, los redactores del prospecto tratan de hacer

explícito el significado de los términos mediante estrategias de paráfrasis (subrayado

nuestro): «Medicines which help you sleep such as barbiturates and benzodiazepines»;

«Levodopa, a medicine to treat Parkinson's disease»; «This belongs to a group of

medicines called “anti-psychotics”». Ésta es una estrategia muy habitual en el

prospecto.

Con esa salvedad, la estrategia general respecto de la terminología consiste en

evitar los nombres científicos (p. ej., «Slowing of the heart beat») o incluirlos entre

paréntesis a continuación del vocablo común. Así ocurre en las secciones de

precauciones (2. Before you take) y de efectos adversos (4. Possible side effects).

Algunos ejemplos son:

“You have ever had fits (epileptic seizures)”; “You are taking
any drugs which may lower potassium levels (such as thiazide,
diuretics, bendroflumethiazide, hydrochlorothiazide)”; “You
have a low number of white blood cells (agranulocytosis)”; “You
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could also notice an itchy, lumpy rash (hives) or nettle rash
(urticaria)”.

En cuanto al registro (grado de formalidad del lenguaje no terminológico),

observamos que el prospecto se redacta en un lenguaje llano, con escasa presencia de

latinismos (potassium, schizophrenia). Incluso cuando aparecen, en ocasiones van

seguidos de glosa entre paréntesis («that have used amisulpride in the last trimester

[last three months of their pregnancy]»). Un ejemplo de este registro llano es el

siguiente:

Always take amisulpride exactly as your doctor has told you.

Además, encontramos en el prospecto numerosos ejemplos de verbos

monosilábicos, muy comunes en inglés, que poseen un doble sentido común y técnico.

Es el caso de verbos como ‘give’ («dar», pero también «recetar»), ‘get’(«obtener», pero

también «padecer») o ‘have’ («tener», pero también «padecer, recibir una terapia, etc.

»):

 Your doctor may have given you this medicine before from another
company.
 You get more infections than usual.
 You have Parkinson’s disease

Conviene, en este punto, matizar que la presencia de verbos comunes como los

citados en el párrafo anterior, supondrá, en principio, un obstáculo para nuestro estudio,

dado que estos verbos presentan un índice elevado de polisemia o ambigüedad léxica,

ya sea entre varios sentidos comunes o entre un sentido común y otro técnico. Y, como

mostramos ampliamente en la parte teórica, la polisemia representa un obstáculo de

primer orden para la traducción automática y los lenguajes controlados, sobre todo

cuando (es nuestro caso) no es posible establecer un componente léxico donde se

determinen los significados exactos de cada palabra que es procesada por el sistema.

4.1.1.3 MORFOSINTAXIS

En el plano morfosintáctico, analizamos la longitud de las oraciones. Aquí, debemos

establecer una distinción entre texto en prosa (párrafos), epígrafes y listados. En este

sentido, el prospecto contiene 100 oraciones, 38 epígrafes y 41 entradas de listados.
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El análisis estadístico de las oraciones revela una media de 13,65 palabras por

oración, en un rango que oscila desde 5 hasta 36 palabras. Las oraciones que contienen

más de 30 palabras son excepcionales (2), por lo que, si las excluimos del análisis,

obtenemos una media ponderada de 12,94 palabras por oración. El dato se aproxima

bastante a la realidad porque la longitud de oración más frecuente es la de 12 palabras

(11 apariciones). Hay 29 oraciones de 10 o menos palabras (29%), 59 oraciones de entre

11 y 20 palabras (59%) y las restantes 12 oraciones tienen más de 20 palabras (12%).

En los 38 epígrafes, el rango de palabras oscila entre 1 y 16, con una media de

6,20 palabras por epígrafe. Si excluimos los de 1 palabra (sólo 2) y los de 15 y 16 (1 de

cada), la media ponderada es de 6 palabras por epígrafe. La longitud de epígrafe más

frecuente tiene 4 palabras.

En cuanto a los 41 listados, el rango de palabras oscila entre 1 y 25, con una

media de 9 palabras por entrada de listado. Si excluimos las entradas de 1 palabra (1) y

de más de 20 palabras (2), la media ponderada es de 8,45 palabras por entrada de

listado. La longitud de listado más frecuente tiene 10 palabras por entrada (6

apariciones). Hay 23 entradas con menos de 10 palabras, y 18 entradas con 10 o más

palabras.

Respecto de la naturaleza de las oraciones, hemos contabilizado un total de 93

oraciones subordinadas en el total de cien oraciones que conforman los párrafos del

prospecto, lo que supone un número bastante más elevado de lo que podría pensarse, a

tenor de las consabidas teorías acerca de la preferencia de la retórica inglesa actual por

frases cortas y oraciones coordinadas.

Es cierto que muchas de las oraciones subordinadas halladas en el texto son

breves, y que gran cantidad de ellas presentan varias oraciones subordinadas

incrustadas. Sirva de ejemplo la oración siguiente, extraída de la sección 2. Before you

take (pág. 2 del prospecto). En 22 palabras, encontramos una oración principal y tres

subordinadas de naturaleza distinta (condicional, completiva y temporal):

If you are not sure if any of the above apply to you, talk to your doctor
or pharmacist before taking amisulpride.

Entre las 93 oraciones subordinadas, observamos las clases siguientes:

A. Adverbiales de tiempo, modo, causa (23): «Amisulpride works by improving

disturbed thoughts, feelings and behaviour.»
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B. Completivas de objeto directo (18): «This means you may get infections more

easily than usual.»

C. Condicionales (18): «If you have any further questions about this medicine, ask

your doctor or pharmacist.»

D. De relativo (14): «Also some medicines can affect the way amisulpride

works.»

E. De participio (13): «This belongs to a group of medicines called 'anti-

psychotics'.»

F. Adjetivas de gerundio (6): «This side effect affects less than 1 in 10 people

taking amisulpride.»

G. Preposicionales (1): «sleepiness, agitation, breathing problems, and difficulty

in feeding.»

En el nivel de sintagma, el prospecto presenta una fórmula genérica que puede

conllevar bastantes problemas a la traducción automática, y por ende a nuestro estudio.

Nos referimos a la denominación habitual y establecida de los fármacos, la cual incluye

el nombre comercial, la composición cuantitativa y la forma farmacéutica. Se trata, ésta,

de una secuencia única, en la que llegan a yuxtaponerse dentro de un sintagma nominal

tres o más componentes. Así, en el caso del Amisulpride, la denominación completa del

fármaco que aparece en el prospecto presenta gran complejidad, dado que éste abarca

varias presentaciones:

Amisulpride 50mg, 100mg, 200mg or 400mg Tablets

No obstante, la denominación completa aparece únicamente en el título del

prospecto y en la definición del fármaco en la sección primera. En el resto del

prospecto, el redactor lo denomina simplemente «amisulpride», salvo en dos ocasiones

en las que se refiere a «amisulpride tablets», y en la sección sexta, donde indica los

componentes de cada presentación farmacéutica.

Respecto del estilo, la escritura científica es propensa a incluir sintagmas

nominales complejos, en los que estará muy presente la ambigüedad sintáctica, a no ser

que se marquen de manera expresa las relaciones entre los componentes del sintagma

nominal. Una herramienta muy útil en este sentido se halla en el uso de los guiones,

como demostraremos más adelante.
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En el prospecto de Amisulpride, no hemos detectado apenas ejemplos de

sintagmas nominales complejos, si exceptuamos las denominaciones farmacéuticas

citadas anteriormente. Dos de los pocos ejemplos son los siguientes: «a prolactin

dependent tumour» y «low blood sugar levels». A menudo, el único sentido posible (por

lógica) del sintagma revela la estructura sintáctica, como en los ejemplos que nos

ocupan. De todos modos, si quisiéramos marcar las relaciones dentro de los sintagmas,

bastaría con reescribirlos como sigue: «a prolactin-dependent tumour» y «low blood-

sugar levels».

Por el contrario, sí que hemos detectado varias secuencias portadoras de

ambigüedad sintáctica en el plano oracional. Éstas incluyen adjetivos que preceden a

una cadena de sustantivos («disturbed thoughts, feelings and behaviour») y secuencias

equívocas, en las que hay dos posibles interpretaciones según cuál consideremos que es

la función de una palabra. Es el caso de ‘shaky’ en el ejemplo siguiente, donde podemos

interpretar que complementa bien a feeling o bien a muscles:

feeling restless or shaky, rigid muscles, feeling drowsy or sleepy [...]

También puede ocurrir que la interpretación de una frase sea evidente para un

lector humano por lógica contextual, pero el sistema informático sea incapaz de detectar

la estructura subyacente y, por tanto, de efectuar la interpretación correcta. Esto es muy

habitual cuando se recurre a la elipsis, como en el ejemplo siguiente, donde el redactor

ha coordinado dos frases idiomáticas de idéntico adjetivo predicativo (sick), omitiendo

uno de ellos (subrayado nuestro):

 Constipation, feeling or being sick, dry mouth

Igual de complicado resulta el tratamiento informático de oraciones en las que se

omite el sujeto. Hemos encontrado varios ejemplos en el prospecto:

«You are pregnant, might become pregnant or are breast-
feeding»
«You are pregnant, might become pregnant, or think you may be
pregnant»
«Schizophrenia can make you feel, see or hear things which do
not exist, have strange and frightening thoughts, change how
you act, and make you feel alone.»
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La interpretación llega a plantear graves dificultades cuando, además de algún

elemento omitido, la oración contiene otros elementos que presentan ambigüedad léxico

categorial, como la palabra ‘works’ (sustantivo plural ó 3ª persona de presente de

indicativo) en el ejemplo del prospecto de Amisulpride, donde el redactor omite la

conjunción relativa ‘that’:

Also some medicines can affect the way amisulpride works.

No es de extrañar, pues, que una de las reglas más habituales de los lenguajes

controlados consista precisamente en prohibir la elipsis.

Por último, hemos detectado una construcción del habla oral que, si bien nos

indica el registro llano en el que está redactado el prospecto, es susceptible de plantear

serios problemas a la traducción automática. Nos referimos a la estructura del estilo de

«This is so the doctor knows what you have taken», en donde aparecen muy próximos

dos elementos posibles portadores de ambigüedad como son el pronombre demostrativo

y la conjunción/adverbio ‘so’.

En resumen, podemos afirmar que, si bien es austero a la vista, el prospecto de

Amisulpride presenta unas exigencias cognitivas bajas debido a la escasa presencia de

latinismos y tecnicismos. La longitud de las oraciones es relativamente corta (12-13

palabras de media), aunque abundan las frases subordinadas. La mayor complejidad

sintáctica se da en el nivel oracional, más que en el sintagma, debido a la ambigüedad

que se deriva del uso de la coordinación y de la elipsis.

4.1.2 PROSPECTO DE ATENOLOL

Se trata de un medicamento indicado para el tratamiento de cardiopatías e hipertensión

que viene en comprimidos. Se vende con receta y está destinado a pacientes adultos. No

consta ninguna denominación comercial, únicamente el nombre del principio activo, por

lo que deducimos que se trata de un medicamento genérico. El laboratorio titular de la

autorización de comercialización es Wockhardt UK Ltd.
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4.1.2.1 PLANO TEXTUAL

A) ASPECTOS FORMALES
Redactado en julio de 2011, el prospecto contiene 9.000 caracteres (sin espacios)

distribuidos en 1.766 palabras, lo que da una media de 5,10 caracteres por palabra.

El prospecto consta de dos páginas muy extensas y alargadas (428mm x

153mm). El tipo de fuente es Arial MT y su tamaño 9 puntos.

Encabezando el prospecto figuran el nombre del fármaco y las distintas

presentaciones farmacéuticas. A continuación, vienen el párrafo introductorio

reglamentario, que detalla las precauciones generales de seguridad, y el índice.

Al igual que en el prospecto anterior, únicamente se diferencian los epígrafes

generales de las seis secciones obligatorias, cuyos epígrafes numerados van resaltados

en recuadros negros con las letras en blanco. Los subepígrafes se distinguen por la letra

en negrita.

No existe presencia de color ni de ilustraciones ni símbolos.

Observamos una diferencia con el prospecto anterior en el aspecto visual. Aun

siendo austero, el prospecto de Atenolol es menos denso gracias a un mayor y más

frecuente espaciado entre líneas. El texto sigue sin estar justificado.

Las dos páginas están distribuidas en dos columnas, por lo que la lectura

progresa de arriba izquierda, abajo, arriba derecha y abajo. Hay listados muy extensos

sin numeración.

El prospecto se estructura en los seis epígrafes obligatorios, a los que se añaden

numerosos subepígrafes sin numerar que facilitan la lectura. Muchos de estos

subepígrafes son muy habituales en los prospectos (p. ej., «What Atenolol tablets

contain»), y pertenecen a la última generación de prospectos, por lo que deberían ser

fáciles de comprender para cualquier lector adulto («If you forget to take Atenolol

Tablets»).

Los apartados de cada sección no son excesivamente largos (un párrafo de entre

cinco y seis líneas), salvo los dedicados a precauciones y efectos adversos, que forman

extensos listados.
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B) CONTENIDO
No existen referencias a fuentes adicionales de información, pero sí a la

posibilidad de obtener formatos alternativos para personas con discapacidades

cognitivas.

En cuanto al sesgo del prospecto, éste es negativo y preventivo, si bien mejora

respecto del prospecto anterior dado que los beneficios del medicamento ocupan un

párrafo y un listado de cuatro usos:

These tablets belong to a group of medicines known as beta-blockers,
which are used to treat a variety of heart and blood vessel conditions.
Atenolol Tablets may be used to:
 prevent chest pains associated with angina
 reduce the risk of a heart attack if you have already had one
 treat irregular or abnormal heart rate
 treat high blood pressure.

No obstante, el prospecto está dedicado, casi en su integridad, a detallar las

precauciones de uso y, en menor medida, los efectos adversos.

Por último, los efectos adversos no están agrupados ni por grados de gravedad ni

por frecuencia, salvo una pequeña distinción inicial de los más graves que requieren

acción inmediata.

4.1.2.2 LÉXICO

En este segundo prospecto observamos que la presencia de terminología aumenta

levemente, en el sentido de trascender las secciones que entendíamos como inevitables

en el prospecto anterior, es decir: los apartados de interacciones con otros

medicamentos y de componentes. Así, detectamos presencia de algunos aunque escasos

tecnicismos en apartados donde no aparecían anteriormente. Es el caso de los apartados

«DO NOT TAKE» y «TALK TO YOUR DOCTOR BEFORE TAKING» de la sección

segunda, donde encontramos vocablos como ‘sick sinus syndrome, phaechromocytoma,

prinzmetal angina, myasthenia gravis, first degree AV block, psoriasis’. Se trata de

latinismos, abreviaciones y epónimos.

Resulta, igualmente, interesante que el tratamiento de la terminología en estos

apartados no sea uniforme. Encontramos, pues, términos en los que se glosan las

consecuencias («sick sinus syndrome, causing problems with your heart rhythm»),
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términos donde se explicita parte del sentido al tiempo que se añade un posible

equivalente entre paréntesis («a heart condition known as prinzmetal angina (chest

pain)») y tecnicismos entre paréntesis después del equivalente común («itching and

flaking of the skin [psoriais]»).

Con todo, no observamos que el uso, escaso, de terminología trascienda a las

secciones de «HOW TO TAKE» (3) y «SIDE EFFECTS» (4). De hecho, ésta última

resulta aquí mucho más clara y fácil de comprender al reducirse a la mínima expresión

de una o dos palabras por listado, evitando explicaciones en forma de glosas y

paréntesis:

 hallucinations

 hair loss

 erection problems

 cough

Compárese con un párrafo similar del prospecto de Amisulpride:

 Breast enlargement in men

 Difficulty in getting or maintaining an erection, or in ejaculating

 Feeling dizzy, which can be due to low blood pressure

Respecto del lenguaje común, encontramos numerosos ejemplos de un registro

de habla culta, superior a la del primer prospecto. Esto se observa en la elección de

vocabulario (‘known as’ frente a ‘called’; ‘disease’ o ‘problems’ frente a ‘condition’;

‘you suffer from’ frente a ‘you have’; ‘close supervision’...).

En cuanto a los latinismos, en general, éstos se refieren a interacciones y

complicaciones, reduciéndose su presencia a las secciones correspondientes. En general,

no apreciamos una estrategia clara por parte del redactor, por lo que los latinismos

pueden aparecer: a) solos sin glosa ni equivalente común («obstruction in the small

bowel»); b) entre paréntesis («have high blood pressure [portal hypertension]»); o c)

seguidos de la glosa común entre paréntesis («suffer from a condition known as

myasthenia gravis [a type of muscle weakness]»).
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Ya en el sintagma verbal, hay cierta preferencia por la tercera persona frente a la

segunda persona, y por los verbos modales y la voz pasiva más que por el imperativo,

como se puede contrastar en el ejemplo siguiente:

Atenolol: Alcohol should be avoided when taking this medicine as it
could cause...
Amisulpride: Do not drink alcohol while you are taking amisulpride.
This is because...

Observemos cómo en el primer ejemplo no se apela directamente al lector al

evitar el imperativo y el pronombre ‘you’. Para ello, se utiliza la pasiva, y se habla de

‘avoided’ frente a ‘drink’. Igualmente, la frase es más elaborada gracias a la utilización

del conector causal. En el prospecto de Amisulpride, el redactor prefería segmentar la

oración y recurrir a la fórmula del lenguaje oral ‘This is because’.

Otros ejemplos similares hallados son: ‘may be used to’ frente a ‘it is used to’;

‘You should not take’ frente a ‘Do not take’; ‘This medicine should not be taken’ frente

a ‘Do not use this medicine’.

También puede haber preferencia por los tiempos compuestos frente a los

simples, como en el ejemplo siguiente:

Atenolol: If you have taken more Atenolol Tablets than you should
Amisulpride: If you take more amisulpride than you should

La elección del tiempo verbal se ve igualmente acompañada por el vocabulario y

las fórmulas de cortesía: «Always take the container and leaflet with you if possible.»

[Atenolol], frente a «Take the medicine pack with you.» [Amisulpride].

Veamos, por último, un ejemplo relativo a conducción y uso de máquinas:

Atenolol: «if affected do not drive or operate machinery».
Amisulpride: «If this happens, do not drive or use machines».

Aquí, el registro del extracto del prospecto de Atenolol es superior gracias a la

inclusión de tres vocablos trisílabos de origen latino o romance: affected, operate,

machinery. Por el contrario, el segundo extracto consta únicamente de monosílabos y

bisílabos.

A este respecto, hemos de decir que, aunque apreciamos diferencias concretas de

registro como las descritas anteriormente, éstas no llegan a ser tales que marquen una
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diferencia radical de tono entre los dos prospectos. Esto es debido a que dichas

diferencias se ubican en secciones limitadas del prospecto, sobre todo, aquellas con

función instructiva. Además, no siempre se producen diferencias evidentes en la

redacción, como se puede apreciar en el párrafo siguiente:

Atenolol: If you forget a dose, take another as soon as you remember.
If it is almost time for your next dose, then do not take the missed
dose at all. NEVER take a double dose to make up for the one missed.

Amisulpride: If you forget to take a dose at the right time, take it as
soon as you remember, then go on as before. However, do not take a
double dose to make up for a forgotten tablet.

Por otra parte, encontramos en el prospecto bastantes ejemplos de verbos

comunes, los cuales como ya explicábamos en el análisis del prospecto anterior, pueden

ser portadores de polisemia o ambigüedad léxica, ya sea entre dos significados comunes

o un significado común y otro técnico.

Así, abundan ‘have’, principalmente con el sentido de «padecer una

enfermedad», y ‘take’, con el de «ingerir un medicamento». Sin embargo, este último

llega a aparecer en un mismo párrafo con dos significados diferentes:

If you (anybody else or a child), takes more Atenolol Tablets than you
should [...]. Always take the container and leaflet with you if possible
[...]

Por el contrario, únicamente encontramos una aparición de los verbos ‘give’

(con su significado más común y general) y ‘get’, este sí, con el significado médico de

«padecer»:

Like all medicines, Atenolol Tablets can cause side effects, although
not everybody gets them.
Please be ready to give the following information:

La polisemia no se limita a verbos sino que también la encontramos en

conectores como ‘as’:

Always take Atenolol Tablets as your doctor has told you
• have or have had any allergies, as your allergies may become more
severe
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• suffer from a condition known as myasthenia gravis (a type of
muscle weakness)

Los ejemplos ilustran la capacidad de la conjunción para expresar causa o

explicación, además de coincidir en forma con la preposición homógrafa.

4.1.2.3 MORFOSINTAXIS

En el plano morfosintáctico, analizamos la longitud de las oraciones. Nuevamente,

establecemos la distinción entre texto en prosa (párrafos), epígrafes y listados. En este

sentido, el prospecto contiene 62 oraciones, 25 epígrafes y 79 entradas de listados.

El análisis estadístico de las oraciones revela una media de 12 palabras por

oración, en un rango que oscila desde 2 hasta 27 palabras. Si excluimos estos extremos

de nuestro análisis (2 apariciones cada uno), la media ponderada apenas varía (11,88

palabras/oración). No obstante, esta media se aleja bastante de la longitud de oración

más frecuente: 8 palabras por oración (7 apariciones). Hay 29 oraciones de 10 o menos

palabras (45%), 25 oraciones de entre 11 y 20 palabras (40%) y las restantes 8 oraciones

tienen más de 20 palabras (15%).

En los 25 epígrafes, el rango de palabras oscila entre 1 y 13, con una media de

5,8 palabras por epígrafe. La media ponderada no es relevante. Las longitudes de

epígrafe más frecuentes tienen 3 (5 uds.), 5 y 10 palabras (4 uds.).

En cuanto a los 79 listados, el rango de palabras oscila entre 1 y 19, con una

media de 6,45 palabras por entrada de listado. Nuevamente, la media ponderada no es

relevante. La longitud de listado más frecuente tiene 5 palabras por entrada (14

apariciones). Hay 63 entradas con menos de 10 palabras (80%), y 16 entradas con 10 o

más palabras (20%).

Respecto de la naturaleza de las oraciones, hemos contabilizado un total de 45

oraciones subordinadas, una proporción inferior a la del primer prospecto. Igualmente,

hemos detectado la presencia de varias oraciones yuxtapuestas (por ejemplo «Atenolol

Tablets should not be taken after the expiry date on the carton, the expiry date refers to

the last day of the month.»).

Al igual que en el anterior prospecto, se repite la fórmula de incrustar varias

oraciones subordinadas en una única oración, sobre todo condicionales y temporales:
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If you suffer from asthma or other breathing problems, or have a
history of obstructive airways disease (bronchospasm), speak to you
doctor first before taking this medicine.

Entre las 45 oraciones subordinadas, observamos las clases siguientes:

A. Condicionales (12): «If you experience any of the following, stop taking

Atenolol Tablets and seek medical help immediately:»

B. Adverbiales (10): «Like all medicines, Atenolol Tablets can cause side effects,

although not everybody gets them.»

C. Completivas de objeto directo (8): «it will tell you how many tablets to take

and how often to take them.»

D. De participio (7): «These tablets belong to a group of medicines known as

beta-blockers.»

E. De finalidad (5): «Store in the original container to protect from moisture;»

F. De relativo (2): «which are used to treat a variety of heart and blood vessel

conditions.»

G. Adjetivas comparativas (1): «If you (anybody else or a child), takes more

Atenolol Tablets than you should contact your nearest hospital casualty

department or doctor immediately.»

La frecuencia de aparición es muy similar a la del prospecto anterior, ocupando

las primeras posiciones (no necesariamente por este orden) las subordinadas

adverbiales, las condicionales y las completivas. En un segundo bloque, se sitúan

relativas, de participio y de finalidad.

En el nivel de sintagma, el prospecto de Atenol presenta nuevamente la fórmula

genérica de la denominación habitual y establecida de los fármacos. Ahora bien, en este

prospecto, se han desglosado las distintas composiciones en sintagmas independientes:

Atenolol 25mg Tablets
Atenolol 50mg Film-Coated Tablets
Atenolol 100mg Film-Coated Tablets

Observamos la complejidad que presenta el análisis sintáctico de esta fórmula

establecida, atenuada en parte gracias al uso del guión.
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No obstante, el redactor ha simplificado las denominaciones para su posterior

uso a lo largo del prospecto, eliminando complejidad sintáctica del mismo: «Atenolol

(Referred to as Atenolol Tablets in this leaflet)». De hecho, no volvemos a encontrar la

denominación completa del fármaco hasta la sección final, donde se enumeran los

componentes: «Atenolol 50mg and 100mg Tablets also contain:».

El prospecto no presenta una gran complejidad en el nivel del sintagma.

Únicamente, hemos encontrado cuatro ejemplos de sintagmas nominales que presentan

dificultad en el análisis y la comprensión, ya sea por la inclusión de frases comparativas

en función adjetiva («you have higher than normal levels of acid in your blood»), de

siglas («a heart condition known as first degree AV block»), de intervalos de cantidades

(«a single maintenance dose of 50mg to 100mg tablet each day») y de lenguaje figurado

(«pins and needles feeling in the arms and legs»). Todas ellas habrían mejorado

enormemente si el redactor hubiera recurrido al uso del guión, como exponemos a

continuación:

 you have higher-than-normal levels of acid in your blood

 a heart condition known as first-degree AV block

 a single maintenance dose of 50mg-to-100mg tablet each day

 pins-and-needles feeling in the arms and legs

Detectamos, igualmente, un sintagma adverbial que presenta una complejidad

similar, la cual habría podido aminorarse con guiones:

[...] should be withdrawn slowly over two to three weeks time

Por otro lado, hemos encontrado algunos sintagmas que, sin ser de gran

complejidad, presentan ambigüedad no tanto para el lector humano como para los

sistemas de traducción automática:

a variety of heart and blood vessel conditions

• your heart cannot maintain good blood circulation
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Nuevamente, la interpretación no dejaría lugar a la duda, si empleáramos los

guiones para marcar la estructura sintáctica: «heart and blood-vessel conditions» y

«good blood-circulation».

Lo mismo se puede afirmar de algunas secuencias en las que el redactor ha

recurrido a la elipsis a la hora de coordinar sintagmas nominales que comparten algún

elemento:

 have any liver or kidney problems.
 sore or dry eyes

Si bien las frases son bastante transparentes para cualquier lector, desconocemos

cómo las ejecutarán los sistemas de traducción automática.

De igual modo, en algunos listados de interacciones y efectos adversos, hemos

detectado ejemplos de ambigüedad léxico categorial, como consecuencia de lo

esquemático de su redacción:

 sympathomimetics (used to lower blood pressure)
 feeling depressed
 increases or decreases in the blood sugar levels

En general, en el prospecto de Atenolol, hemos detectado mayor complejidad,

ambigüedad o descuido en el plano de la oración que en el plano del sintagma. Así,

encontramos que algunos listados pueden resultar ambiguos al estar encabezados por

verbos cuyo sujeto ha quedado escindido en el epígrafe. A raíz de ello, puede dar la

impresión de que el verbo está en imperativo en vez del debido presente de indicativo:

Talk to your doctor, before taking Atenolol Tablets if you:
• suffer from a heart condition known as first degree AV block

Además, es habitual la omisión del sujeto en oraciones coordinadas:

If you suffer from heart disease or have been taking Atenolol
for a long time,

La omisión no sólo se observa en sujetos animados sino también en oraciones

pasivas con sujetos inanimados:
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The following medicines can affect or be affected by treatment with
Atenolol Tablets

En bastantes ocasiones, el afán de economizar en el lenguaje mediante la

omisión de sujetos nos lleva a considerar la prosa como descuidada. Reproducimos los

ejemplos más patentes, en los que marcamos las ausencias con corchetes:

Atenolol Tablets can be taken during the last three months of
pregnancy but [sic] must be done under close supervision of your
doctor.

If you experience any side effects or [sic] feel that the medicine is
affecting you badly tell your doctor or pharmacist immediately.

En este último ejemplo, echamos en falta una coma que marque el límite de la

oración subordinada condicional. La laxitud en el manejo de la puntuación es evidente

en los ejemplos siguientes:

This medicine may cause tiredness and dizziness, if affected do not
drive or operate machinery.

• one 50mg tablet after 12 hours from the initial injection followed by
12 hour interval then

If you (anybody else or a child), takes more Atenolol Tablets than you
should contact your nearest hospital casualty department or doctor
immediately.

Entre todos ellos, destacamos el uso incorrecto de la coma para separar

oraciones independientes en el primer ejemplo, o la inclusión de paréntesis y coma entre

el sujeto y el verbo en la tercera oración. Anticipamos la dificultad que estos usos

pueden entrañar para nuestra herramienta de traducción automática.

Además, hallamos ejemplos de coordinación de unidades radicalmente

diferentes, si bien aquí se trata de una fórmula ya prefijada y aceptada en el género:

What Atenolol Tablets look like and the contents of the pack

Y también, secuencias donde el deseo de enumerar síntomas que ayuden al

paciente conduce a acumular información y estructuras, socavando la uniformidad

deseable:
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• heart failure (symptoms include shortness of breath, feeling tired and
weak, and swelling in the legs, ankle and feet).

Por último, observamos un párrafo donde el uso laxo de pronombres anafóricos

dificulta el análisis y la comprensión:

Your doctor will decide the right dose for you; this will be on the
pharmacist’s label. Check this carefully, it will tell you how many
tablets to take and how often to take them.

Con todo, en ocasiones, la redacción se acerca bastante al ideal que postulaba la

bibliografía de lenguajes controlados, por ejemplo, a la hora de expresar el sujeto en

subordinadas temporales (énfasis nuestro):

Always speak to your doctor first before you stop taking this
medicine.

Llegados a este punto, conviene recalcar que nuestro énfasis en la sintaxis

descuidada no nace de un afán prescriptivista. La experiencia como traductores nos

enseña que debemos esperar errores en los textos originales, lo cual siempre abre un

interesante debate acerca de cuál es el papel del profesional ante los errores ajenos. La

cuestión aquí radica en que nuestro trabajo emplea como herramienta sistemas de

traducción automática; y éstos, en principio, se diseñan para operar en condiciones

óptimas de trabajo. Precisamente, nuestro estudio persigue optimizar al máximo el

funcionamiento de dichos sistemas, por lo que deberíamos evitar errores

contraproducentes.

En resumen, aun siendo austero, el prospecto de Atenolol es menos denso que el

anterior gracias a un mayor y más frecuente espaciado entre líneas. Aunque aumenta

levemente el uso de terminología en algunos apartados, sin embargo la sección de

efectos adversos resulta mucho más clara y fácil de comprender debido a la brevedad de

los listados. Hay, por el contrario, bastantes ejemplos de un registro de habla culta, ya

sea en forma de cultismos o de formales verbales como la tercera persona, la voz pasiva

o los verbos modales.

En cuanto a la sintaxis, las oraciones son más cortas (entre 8 y 12 palabras de

media), aunque persiste la incrustación de oraciones subordinadas. El prospecto no

presenta una gran complejidad en el nivel del sintagma, sino que ésta proviene del plano
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de la oración, donde detectamos elipsis, uso laxo de la puntuación, coordinación de

elementos desiguales y acumulación de información.

4.1.3 PROSPECTO DE FLUOXETINE

Se trata de un medicamento indicado para el tratamiento de la depresión que viene en

cápsulas. Se vende con receta y está destinado a pacientes adultos. La denominación

comercial es una reducción del nombre del principio activo (fluoxetine hydrochloride). El

laboratorio titular de la autorización de comercialización es Actavis UK Ltd.

4.1.3.1 PLANO TEXTUAL

A) ASPECTOS FORMALES
Revisado en febrero de 2013, el prospecto contiene 12.666 caracteres (sin

espacios) repartidos entre 2.455 palabras, lo que da una media de 5,16 caracteres por

palabra.

El prospecto consta de dos páginas de 316 x 227 mm. El tipo de fuente es

Myriad-Pro, y su tamaño bastante menor que el de los otros dos prospectos: 7,5 puntos

para el texto, y 8,5 puntos para los epígrafes.

Encabezando el prospecto figuran el nombre del fármaco y el del principio

activo, así como el logo del laboratorio con cierto diseño gráfico. A continuación,

vienen el párrafo introductorio reglamentario detallando las precauciones generales de

seguridad, y el índice.

A diferencia de los prospectos anteriores, los epígrafes generales de las seis

secciones obligatorias no aparecen en recuadros resaltados, sino en letra negrita de

tamaño mayor que el texto. También los subepígrafes se distinguen mediante letra en

negrita. La mayoría son los habituales en los prospectos, y están redactados en un

lenguaje llano (p. ej., «Fertility, pregnancy and breast-feeding»).

Además, numerosas palabras claves a lo largo del texto aparecen en negrita, lo

que favorece su detección y lectura. En general, se trata de frases que invitan a actuar en

determinadas circunstancias de riesgo para el paciente: «Tell your doctor immediately

if your skin...». En ocasiones, la negrita aparece reforzada por mayúsculas, a fin de

evitar cualquier confusión (p. ej., «You are advised NOT to drink alcohol with this

medicine»).
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Por último, el autor ha marcado mediante cursiva el epígrafe relativo a los

efectos adversos en menores: «In children and adolescents (8-18 years)».

No existe presencia de color ni de ilustraciones ni símbolos.

La presencia de palabras claves, de listados cortos y de espacio entre líneas

favorece la lectura y le aporta un tono menos denso y austero que en los dos prospectos

anteriores. Además, las cuatro páginas están distribuidas en forma de libro, de afuera

hacia adentro, por lo que la lectura progresa entre columnas de izquierda a derecha. El

texto no está justificado.

En general, los párrafos son muy largos y densos, lo que dificulta la lectura y la

comprensión. También hay enormes listados sin enumeración dedicados a precauciones

y efectos adversos. Éstos son muy cortos, lo que compensa en cierto modo la longitud

de párrafos y oraciones.

B) CONTENIDO
No existen referencias a fuentes adicionales de información ni a la posibilidad de

obtener formatos alternativos para personas con discapacidades cognitivas.

En cuanto al sesgo del prospecto, éste es negativo y preventivo, dado que los

beneficios del tratamiento se reducen al párrafo de cinco líneas que forma la sección

primera:

Fluoxetine capsules belongs to a group of medicines called
antidepressants that will relieve the symptoms of depression. It may
also be used to treat the eating disorder bulimia nervosa and the
condition obsessive-compulsive disorder.

El resto del prospecto se dedica, casi en su integridad, a las precauciones y los

efectos adversos. Éstos están agrupados, en primer lugar, de mayor a menor gravedad, y

a continuación, a su vez de mayor (más de 1 de cada 10 pacientes) a menor frecuencia

(1 de cada 10.000 pacientes).

4.1.3.2 LÉXICO

Aunque no abunde en exceso, podemos afirmar que la terminología está presente en

buena parte de las secciones del prospecto, más allá de las que hemos denominado

«inevitables» (interacciones y componentes), en forma similar a lo que sucedía en el

segundo prospecto. Encontramos así la secuencia «the eating disorder bulimia nervosa
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and the condition obsessive-compulsive disorder» en el párrafo explicativo de la sección

primera. O esta referencia a unos fármacos en el apartado «DO NOT TAKE» de la

sección segunda:

 are taking, or have taken within the last two weeks any monoamine
oxidase inhibitors (MAOIs). MAOIs include phenelzine, tranylcypromine
and isocarboxazide.

Nuevamente, encontramos disparidad en el tratamiento de los tecnicismos,

puesto que, si en el primer ejemplo, el redactor hacía el esfuerzo de explicitar el

significado mediante elementos como «eating disorder» o «condition», la segunda

secuencia es ampliamente opaca para un buen número de lectores, a pesar de lo que

éstos puedan intuir por la presencia del verbo ‘take’.

En la siguiente advertencia extraída del apartado de «pregnancy», detectamos un

afán de explicar el significado de la terminología antes (serious condition...) y después

de la aparición del tecnicismo (making the baby...):

[...] medicines like Fluoxetine may increase the risk of a serious
condition in babies, called persistent pulmonary hypertension of the
newborn (PPHN), making the baby breathe faster and appear bluish.

En cuanto a la sección de «side effects», la presencia de terminología es

reducida; más bien abundan los vocablos comunes, como se puede apreciar en el

extracto siguiente:

Common (seen in 1 to 10 in every 100 patients)
• not feeling hungry, weight loss
• nervousness, anxiety
• restlessness, poor concentration
• feeling tense
• decreased sex drive or sexual problems
(including difficulty maintaining an erection for sexual activity)
• sleep problems, unusual dreams, tiredness or sleepiness

[...]

Cuando la terminología aparece glosada, no hay uniformidad en el tratamiento,

dado que puede ir primero el tecnicismo seguido del vocablo común entre paréntesis, o

viceversa:
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«vasculitis (inflammation of a blood vessel)», pero
«blood spots, bruising, discolouring to skin (purpura)»

La mayor presencia de tecnicismos se halla, nuevamente, en el apartado de

«Taking with other medicines». Sin embargo, aquí apreciamos un deseo de no incluir la

terminología sin más, por lo que el redactor explica el fin de cada medicamento:

 any other medicines for depression.
 selegiline for Parkinson’s disease.
 tramadol for pain relief.
 triptans (e.g. sumatriptan) for migraine or cluster headaches
 medicines to thin the blood (e.g. warfarin).

Respecto del lenguaje común, observamos que la estrategia es muy similar a la

del segundo prospecto, es decir, hay una leve tendencia a elevar el registro. Esto se

consigue mediante la elección del vocabulario, donde detectamos la presencia de

cultismos («seek medical advice») y latinismos («relieve the symptoms of depression»;

«Maximum daily dose should not exceed 60mg») más allá de las denominaciones de

fármacos y patologías.

En ocasiones, el latinismo (‘alter’) va acompañado de fórmulas de cortesía y de

cierta complejidad en la sintaxis que recuerda a la jerga profesional, como en la parte

final del ejemplo siguiente:

Your doctor may need to alter the dose of your insulin or other
diabetes control medicine.

En este sentido, constatamos nuevamente preferencia por la tercera persona

frente a la segunda persona («It may also be used to treat»), por los verbos modales de

cortesía («Fluoxetine may increase the likelihood of an epileptic fit»; «You may find it

helpful to tell a relative»), y por la voz pasiva más que por el imperativo:

«Caution should be exercised» (en vez de, p. ej., «Care should be
taken» o simplemente «Be careful»)

Hay elementos que nos podrían llevar a pensar que han sido extraídos de la ficha

técnica («Information from clinical trials has shown...»). Entre ellos, cierta jerga

profesional («Hostility [oppositional behaviour]»), conectores de la lengua escrita

formal (Additionally, Theoretically, as yet) y sintagmas nominales complejos:
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The treatment of moderate to severe major depressive episodes...

Consideramos que el tono del prospecto queda reflejado en los siguientes dos

ejemplos, extraídos de la importante sección «3. HOW TO TAKE»:

You are advised NOT to drink alcohol with this medicine. (voz
pasiva)
Fluoxetine may not make you feel any better for the first 2 weeks or
more. It should be taken for as long as your doctor tells you to.
(modales y pasiva)

Estos ejemplos muestran la alternancia entre ‘you’ y la tercera persona, así como

un uso muy nutrido de verbos modales y voz pasiva.

Por otra parte, consideramos que no hay una uniformidad total en el registro,

como lo demuestra la gama de lexemas a la hora de referirse al hecho de acudir o

consultar al médico; en este sentido, el redactor utiliza hasta cuatro palabras diferentes,

una de origen latino (contact) y tres anglosajonas (tell, talk, check):

If you are not sure, check with your doctor or pharmacist.
Talk to your doctor as soon as possible if [...]
contact your doctor or go to a hospital straight away.

En cuanto a los verbos monosílabos, posibles portadores de polisemia,

predomina el uso de ‘have’ y ‘take’, con sus sentidos médicos habituales de «padecer» e

«ingerir». Sin embargo, ‘have’ aparece en bastantes ocasiones con el sentido de

«poseer»:

If you have thoughts of harming or killing yourself at any time [...]

La presencia de ‘give’ es prácticamente nula, observándose preferencia por el

latinismo ‘prescribe’; cuatro apariciones de este último frente a una del monosílabo:

[...] your doctor may prescribe a different dose.

Por último, hallamos cinco apariciones de ‘get’, cuyos significados oscilan entre

«devenir, contraer y padecer»:
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[...] you develop a fit for the first time or get more fits than usual [...]
[...] your depression or anxiety is getting worse [...]
Fluoxetine capsules can cause side effects, although not everybody
gets them.

4.1.3.3 MORFOSINTAXIS

En el plano morfosintáctico, analizamos la longitud de las oraciones partiendo de la

distinción entre texto en prosa (párrafos), epígrafes y listados. En este sentido, el

prospecto contiene 107 oraciones, 31 epígrafes y 82 entradas de listados.

El análisis estadístico de las oraciones revela una media de 15,80 palabras por

oración, en un rango que oscila desde 2 hasta 41 palabras. La media ponderada no

presenta relevancia. La media se acerca bastante a la longitud de oración más frecuente:

14 palabras por oración (9 apariciones). Hay 29 oraciones de 10 o menos palabras

(26%), 48 oraciones de entre 11 y 20 palabras (45%), 25 oraciones de entre 21 y 30

palabras (24%) y las restantes 5 oraciones tienen más de 30 palabras (5%).

En contraste con los otros dos prospectos, resulta relevante el número de

oraciones superiores a 20 palabras: 30 unidades (cerca del 30%), dato que concuerda

con la mayor media de la longitud de las oraciones (cerca de 16 palabras frente a 13,65

y 12 en los otros dos prospectos). Este es un dato muy importante, si tenemos en cuenta

que los lenguajes controlados tienden a regular el exceso de palabras superior a 20. Por

lo tanto, será crucial contrastar todas las oraciones superiores a 20 de la muestra textual,

para determinar estadísticamente la tasa de error y la tasa de mejora al aplicar la citada

regla.

Además, el uso de oraciones largas repercute en la calidad de la redacción, que

llega a ser descuidada, como en el ejemplo siguiente:

Caution should be exercised when used during pregnancy, especially
during late pregnancy or just before giving birth, the following side
effects have been reported in newborn children;

La oración más larga consta de 41 palabras, excepcionales dentro de la muestra

experimental; nuevamente, observamos cierto descuido en la redacción, en su afán de

incluir información abundante dentro de una sola oración:

When taken during pregnancy, particularly in the last 3 months of
pregnancy, medicines like Fluoxetine may increase the risk of a
serious condition in babies, called persistent pulmonary hypertension
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of the newborn (PPHN), making the baby breathe faster and appear
bluish.

En los 31 epígrafes, el rango de palabras oscila entre 1 y 11, con una aparición

excepcional de 19 palabras («Tell your doctor if you notice any of the following side

effects or notice any other effects not listed:»). La media es de 6 palabras por epígrafe, y

la media ponderada desciende a 5,5 palabras. La longitud de epígrafe más frecuente es

de 10 palabras (7 uds.).

En cuanto a los 82 listados, el rango de palabras oscila entre 1 y 15, con una

media de 4,70 palabras por entrada de listado. Hay una entrada excepcional de 36

palabras, y la media ponderada (eliminando también los escasísimos listados de 15 y 14

palabras) baja a 3,90 palabras por entrada. Las longitudes de listado más frecuentes

tienen 2 y 3 palabras por entrada (19 y 13 apariciones). Hay 75 entradas con menos de

10 palabras (91%), y 7 entradas con 10 o más palabras (9%).

Llama la atención el hecho de que sea el único prospecto muestral donde la

media de las entradas de listados es inferior a la media de los epígrafes. Esto se debe a

la presencia de numerosos efectos adversos descritos mediante una, dos o tres palabras:

Very common (seen in more than 1 in every 10 patients)

 insomnia

 headache

 diarrhoea, feeling sick (nausea)

 fatigue

Con ellos, contrasta esta excepcional entrada de 36 palabras, donde se advierte

en contra del uso de una hierba medicinal que interactúa con el medicamento:

 the herbal remedy St John’s Wort (Hypericum perforatum).
This should not be taken at the same time as Fluoxetine
capsules. Stop taking the St John’s wort and mention it to your
doctor at your next visit.

Respecto de la naturaleza de las oraciones, hemos contabilizado un total de 118

oraciones subordinadas, lo que supone un número muy elevado respecto de los otros

prospectos. De hecho, este prospecto es el único de la muestra donde hay más de una

oración subordinada por cada oración principal (107 unidades).
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Al igual que en el anterior prospecto, se repite la fórmula de incrustar varias

oraciones subordinadas en una única oración, sobre todo condicionales y temporales. El

ejemplo siguiente incluye, además, una subordinada de participio:

You should inform your doctor if any of the symptoms listed above
develop or worsen when patients under 18 are taking Fluoxetine.

Entre las 118 oraciones subordinadas, observamos las clases siguientes:

A. Condicionales (35): «If you are depressed and/or have anxiety disorders you

can sometimes have thoughts of harming or killing yourself.»

B. Completivas de objeto directo (22): «Ask your pharmacist how to dispose of

medicines no longer required.»

C. Adverbiales (19): «Your doctor may reduce your dose gradually at the end of

treatment, though this is often not necessary.»

D. De participio (14): «... the expiry date stated on the label/carton/bottle.»

E. Adjetivas de gerundio (8): «an increased risk of bone fractures has been

observed in patients taking this type of medicines.»

F. De finalidad (6): «It may also be used to treat the eating disorder bulimia

nervosa and the condition obsessive-compulsive disorder.»

G. De relativo (5): «The active substance (the ingredient that makes the tablet

work) is 20mg fluoxetine as fluoxetine hydrochloride.»

H. Preposicionales (5): «you can sometimes have thoughts of harming or killing

yourself.»

I. Predicativas (4): «it is better for you to keep taking fluoxetine.»

Nuevamente, predominan las oraciones condicionales, completivas, adverbiales

y de participio, muy por encima del resto de categorías.

En el ámbito del sintagma encontramos, en el encabezado del prospecto, la

fórmula genérica de la denominación comercial del fármaco, la cual incluye en esta

ocasión, entre paréntesis y a renglón seguido, el nombre del principio activo:

Fluoxetine 20mg capsules
(fluoxetine hydrochloride)
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No obstante, la fórmula queda simplificada a lo largo del texto del prospecto,

donde únicamente aparece el nombre comercial seguido de la forma farmacéutica

(«Fluoxetine capsules»).

Encontramos algunos sintagmas de difícil comprensión, ya sea por la

yuxtaposición de elementos, por la abundancia de atributos o por la presencia de

terminología acompañada de sus correspondientes siglas:

the eating disorder bulimia nervosa and the condition obsessive-
compulsive disorder.
signs of altered Central Nervous System status ranging from
excitation to coma.
persistent pulmonary hypertension of the newborn (PPHN),

Es frecuente la presencia de grupos adjetivales complejos que definen rangos de

gravedad de patologías:

the treatment of moderate to severe major depressive episodes
for moderate to severe major depressive episodes,

Destaca la presencia de un sintagma nominal de 21 palabras (marcado entre
corchetes):

Additionally, [only limited information concerning the long-term
safety of Fluoxetine on growth, puberty, mental, emotional and
behavioural development in this age group] is available

La complejidad también se da en sintagmas preposicionales, nuevamente debida

a la acumulación de información con todo tipo de modificadores, incluidas oraciones de

relativo:

[...] in young adults (less than 25 years old) with psychiatric
conditions who were treated with an antidepressant.

La comprensión del sintagma preposicional resulta más complicada, si cabe,

teniendo en cuenta que la misma oración en la que se inserta cuenta con sujeto y objeto

directo ya de por sí complejos:

Information from clinical trials has shown an increased risk of suicidal
behaviour in young adults (less than 25 years old) with psychiatric
conditions who were treated with an antidepressant.
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En cuanto a la ambigüedad, encontramos oraciones cuya redacción esquemática

podría inducir a confusión, debido a la presencia de un elemento como ‘lower’, capaz de

funcionar como verbo y como adjetivo:

Lower weight children may need lower doses.

En este caso, la ambigüedad se evitaría fácilmente mediante el uso de guiones:

Lower-weight children may need lower doses.

La ambigüedad categorial no sólo se da entre sustantivos/adjetivos y verbos,

sino que puede darse también entre conectores y preposiciones, como ‘since’ en el

prospecto que nos ocupa. No obstante, la presencia de la coma es bastante clarificadora:

When first starting antidepressants, since these medicines all take time
to work,

En el plano oracional, la ambigüedad procede a menudo del descuido en la

redacción o del uso de la elipsis, normalmente con la mente puesta en la economía del

lenguaje:

decreased sex drive or sexual problems
feeling or being sick

En el análisis estadístico de la sintaxis de este prospecto, mencionábamos la

inusual presencia de oraciones muy largas. A menudo, éstas conllevan bastante

descuido en la redacción. Reproducimos uno de los ejemplos donde este rasgo es más

patente:

You should inform your doctor if any of the symptoms listed above
develop or worsen when patients under 18 are taking Fluoxetine.

Obsérvense los obstáculos que plantea al análisis la coordinación de los dos

verbos con idéntico sujeto, el «baile» de personas verbales de las tres oraciones y la

falta de coma para señalizar la subordinada adverbial.



Cap. 4. Análisis del corpus

294

Además, hallamos ejemplos donde el redactor coordina unidades radicalmente

diferentes, al tiempo que abusa de la elipsis. El ejemplo más palmario es el siguiente,

donde utiliza la conjunción ‘or’ para unir sintagmas y oraciones:

If you suffer from kidney or liver problems or are elderly,

Más allá de limitarnos a criticar la redacción deficiente, debemos comprender el

afán de enumerar síntomas que ayuden al paciente en el escaso espacio disponible. No

obstante, es indudable que el hecho de apilar información y estructuras socava la

uniformidad y, tal vez, la comprensión, sobre todo cuando falla la puntuación:

Signs of an overdose feeling sick, being sick, seizures, heart problems,
lung problems, and signs of altered Central Nervous System status
ranging from excitation to coma.

Es indudable que estos usos libres no favorecen la aplicación de la traducción

automática. En este sentido, es previsible que algunas estructuras supondrán obstáculos

para nuestra herramienta, por ejemplo, aquellas donde la laxitud en el manejo de la

puntuación es evidente:

Talk to your doctor before you stop taking the capsules and follow
their advice.

Tampoco creemos que nuestra herramienta responda muy bien a la intercalación

de paréntesis entre el sujeto y el verbo, como en el ejemplo siguiente. Obsérvese que la

oración contiene, además, varias formas verbales sin sujeto expreso:

If you (or someone else) swallow a lot of capsules at the same time, or
you think a child may have swallowed any, contact your nearest
hospital casualty department or tell your doctor immediately.

Por último, el prospecto contiene abundantes ejemplos de un uso muy laxo de

los pronombres demostrativos, los cuales son conocidos por la dificultad que plantean a

la traducción automática:

You may be more likely to think like this:
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Despite this, and if you are a patient under 18, your doctor may
prescribe Fluoxetine for moderate to severe major depressive
episodes, in combination with psychological therapy, because he/she
decides that this is in your best interests.

If your doctor has prescribed Fluoxetine for a patient under 18 and
you want to discuss this, please go back to your doctor.

This should not be taken at the same time as Fluoxetine capsules.

If this happens to your baby you should contact your midwife and/or
doctor immediately.

This increased to about 2 in 100 babies in mothers who took
fluoxetine.

Your doctor may reduce your dose gradually at the end of treatment,
though this is often not necessary.

If you feel like this, contact your doctor.

This is very rare.

Con todo, en ocasiones, el redactor es capaz de plasmar lo que en este trabajo

entendemos como un uso idóneo de la sintaxis:

Talk to your doctor as soon as possible if you’re pregnant, if you
might be pregnant, or if you’re planning to become pregnant.

En suma, se trata de un prospecto de contrastes, entre oraciones y sintagmas

complejos, de un lado, y efectos adversos muy fáciles de comprender, del otro. En

líneas generales, no creemos que sea un prospecto fácil de leer a tenor de la letra

diminuta, la presencia de tecnicismos, el registro levemente formal y la sintaxis

compleja y descuidada.

4.1.4 CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA

Hemos llevado a cabo el análisis de los tres prospectos que componen la muestra

comercial, un análisis diseñado en función de la herramienta (de traducción automática)

que emplearemos en nuestro estudio. El análisis ha comprendido los niveles léxico,

morfosintáctico y textual, en los que examinamos los aspectos que la bibliografía

considera más problemáticos, o sea: la terminología, el registro, la sintaxis y la

ambigüedad.
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En general, podemos afirmar que, aunque los prospectos que componen la

muestra comercial son de elaboración muy reciente, no existe uniformidad total. Quizá,

para conseguirla, deberíamos haber seleccionado prospectos del mismo laboratorio,

pero eso seguramente habría introducido un sesgo no deseado en la muestra. Nos

interesa, más bien, la generalidad. No obstante, sí que detectamos tendencias

compartidas por todos ellos, y áreas de dificultad para la herramienta técnica que

emplearemos.

Respecto de la terminología, ésta no abunda en la muestra, y cuando aparece,

suele limitarse a apartados concretos de los prospectos, como las interacciones o la

composición. Tampoco existe uniformidad en el tratamiento.

En cuanto al registro, los prospectos de Atenolol y Fluoxetine presentan

bastantes elementos de habla culta, ya sea en forma de cultismos, de formas verbales o

de estructuras sintácticas. A este respecto, conviene recordar que lo que resulta más

adecuado para el lector/paciente no necesariamente lo es para los sistemas de traducción

automática de nuestro estudio. En este sentido, podría darse el caso de que la presencia

de vocablos comunes (más proclives a la polisemia) empeore el rendimiento del sistema

en contraposición a los tecnicismos y cultismos. Sin embargo, los verbos en voz pasiva

abundan en la muestra comercial, y éstos suelen ser muy problemáticos en traducción

automática.

Ya en la sintaxis, ésta es muy compleja en el tercer prospecto, si bien los tres

comparten el rasgo de incrustación de oraciones subordinadas. Salvando las

excepciones, más frecuentes en el tercer prospecto, la muestra no presenta una gran

complejidad en el nivel del sintagma, sino que ésta proviene del plano de la oración.

Aquí, detectamos elipsis, uso laxo de la puntuación, coordinación de elementos

desiguales y acumulación de información. Todos estos elementos supondrán, con toda

probabilidad, obstáculos de primer orden para la herramienta de nuestro estudio.

Detectamos dos tipos principales de ambigüedad en la muestra: ambigüedad

léxica pura (polisemia) y ambigüedad sintáctica. La primera se halla principalmente en

los vocablos más comunes, que pueden presentar varios significados generales, o uno

general y otro técnico. La ambigüedad sintáctica deriva de la elipsis, de la puntuación

errónea, del exceso de coordinación o del uso de elementos anafóricos como los

pronombres demostrativos, muy frecuentes en el prospecto de Fluoxetine.

Desglosando los prospectos por secciones, consideramos que la mayor dificultad

para nuestra herramienta se hallará en aquellas cuya prosa esté más elaborada y donde
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haya más diálogo directo con el paciente, es decir, las secciones «2. Before you Take»

y «3. How to Take». Las secciones «1 (What X Is)» y «5 (How to Store)» suelen ser

bastante reducidas y esquemáticas. Por su parte, la sección «4 (Side Effects)» consta

principalmente de listados, y la sección «6 (Further Information)» contiene la

información más técnica (por ejemplo, la composición) y los datos del fabricante.

Por último, a tenor de la bibliografía, podemos anticipar de forma tentativa qué

estructuras darán más problemas, y qué soluciones aportaremos. En el plano de la

sintaxis, es previsible que sean las oraciones más largas y los sintagmas nominales

complejos. Estrategias que usaremos: en el caso de las oraciones, reescribir y

fragmentar. En el caso de los sintagmas, el uso de guiones. Habrá igualmente que

solucionar los ejemplos de elipsis y de anáfora, dos campos de batalla de la traducción

automática.

En el plano léxico, aunque no podemos establecer un componente léxico (que

marque los significados y funciones de las palabras) dentro del sistema, al que somos

ajenos, sí que podemos crear un Diccionario independiente donde incluyamos los

vocablos que den error, debido principalmente a su carácter polisémico, así como los

equivalentes biunívocos alternativos que recomendamos a los redactores.

4.2 ANÁLISIS DE LA MUESTRA DE CONTROL

Como ya reseñamos en el capítulo anterior, la muestra de control está formada por tres

ejemplares extraídos de la colección denominada «Easy Read Medication Information

Leaflets», adaptada por personal de la Universidad de Birmingham para pacientes con

dificultades cognitivas.

Dado que el formato, la estructura y el léxico de los prospectos adaptados son,

en este caso, muy similares, procederemos al análisis conjunto de los tres ejemplares.

Por último, conviene indicar que la muestra está recogida en el Anexo I de esta tesis, en

forma de carpeta del CD adjunto.

4.2.1 PLANO TEXTUAL

A) ASPECTOS FORMALES
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Recordemos que los tres prospectos desglosan las características de Amisulpride

(esquizofrenia), Atenolol (enfermedades cardíacas e hipertensión) y Fluoxetine

(depresión). La colección fue creada en octubre de 2006.

Todos los prospectos constan de cuatro páginas de tamaño A4 (297 x 210 mm);

el tipo de fuente general es Arial, y su tamaño 14 puntos.

El prospecto de Amisulpride contiene 3.165 caracteres (sin contar los espacios)

distribuidos en 643 palabras, lo que da una media de 4,92 caracteres por palabra. El

prospecto de Atenolol contiene 3.108 caracteres (sin los espacios) distribuidos en 653

palabras, con una media de 4,76 caracteres por palabra. El prospecto de Fluoxetine

contiene 3.240 caracteres (sin los espacios) distribuidos en 671 palabras, con una

media de 4,83 caracteres por palabra.

Encabezando los prospectos, figuran únicamente los nombres de los fármacos y

una frase que explica la forma de pronunciarlos. No existe ningún párrafo introductorio

detallando las precauciones generales de seguridad, ni un índice.

El contenido de los prospectos está separado por bloques horizontales

diferenciados por líneas, a modo de celdas de una tabla. En la columna de la izquierda,

aparecen dibujos o fotografías alusivos al mensaje transmitido en el texto que figura en

cada columna de la derecha de la página.

Cada bloque de información o celda de la tabla se corresponde con una de las

habituales secciones o subsecciones de los prospectos comerciales, según se puede

apreciar en la ilustración.

Ilustración 15. Fragmento de uno de los prospectos adaptados.

Las secciones o apartados se distinguen con los correspondientes epígrafes,

resaltados en color azul y un tamaño de fuente mayor (16pt). Además, los autores

marcan con letra de color rojo algunos apartados que consideran importantes, sobre todo

los efectos adversos graves. Resaltan, igualmente, en negrita la necesidad de acudir al

médico en caso de padecer dichos efectos adversos.
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Estas secciones principales, que carecen de numeración, no siguen el orden que

la legislación actual establece para los prospectos. Así, la sección de efectos adversos se

sitúa delante de las secciones de cómo tomar y antes de tomar. Igualmente, los epígrafes

no siguen al pie de la letra el formato establecido por la legislación, sino que el lenguaje

presenta un registro aun más coloquial, marcado por el uso de los interrogantes y de un

léxico más común. Además, algunos epígrafes estándares se fragmentan en la versión

alternativa. Apréciese la diferencia en el ejemplo contrastivo siguiente:

1. What Atenolol Tablets are and what they are used for (prospecto
comercial)

What is Atenolol for?
What will Atenolol do? (prospecto adaptado)

Los apartados vienen a abarcar desde tres líneas hasta cerca de una página. Los

más extensos corresponden a los efectos adversos y cómo tomar el medicamento.

Apenas existen párrafos de más de una oración y el texto sin justificar se organiza o

bien en oraciones aisladas de una línea y media a lo sumo, o bien en abundantes listados

formados por frases cortas.

Todo ello da como resultado un prospecto atractivo a la vista, liviano gracias al

abundante espaciado entre líneas, y cuya estructura resulta muy fácil de comprender

debido a la fragmentación, el uso del color y de las ilustraciones. Quizá estas últimas

pecan de ingenuidad, pero esto es una apreciación personal y, a lo sumo, un defecto

menor.

B) CONTENIDO

El sesgo de los prospectos resulta más neutral y explicativo que el de los

equivalentes comerciales, dado que se dedican dos apartados (una página) a desglosar

los beneficios terapéuticos de los medicamentos mediante listados como el siguiente:

For example, it could…
• help if you are anxious
• help calm you down
• help you feel less angry
• help you feel less tense.

El resto de los prospectos está dedicado, casi a partes iguales, a detallar el modo

de uso (cómo tomar), las precauciones y los efectos adversos. Acerca de estos últimos,
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como elemento novedoso, los prospectos ofrecen unas explicaciones generales sobre la

presencia de efectos adversos en cualquier medicamento y la respuesta que causan en

las personas, por ejemplo, «Many side effects will go away with time» o «Not everyone

taking a medicine will get side effects». Los efectos adversos de mayor gravedad están

agrupados al final de la sección.

Por último, los prospectos contienen referencias claras y directas a fuentes

adicionales de información, entre ellas dos líneas de atención telefónica.

4.2.2 LÉXICO

La presencia de terminología es inexistente, salvo los nombres de los medicamentos y

de las enfermedades para las que están indicados. Tanto los efectos adversos como las

precauciones de seguridad están explicados en un lenguaje llano. No consta la

composición del fármaco, que como sabemos es una de las partes más técnicas de un

prospecto. Tampoco existen glosas que aclaren posibles oscuridades semánticas.

En cuanto al registro, observamos que los prospectos se redactan en un lenguaje

llano, con escasa presencia de latinismos (‘schizophrenia’), principalmente mediante

palabras monosilábicas y bisilábicas («Measure and swallow your liquid»). Las palabras

de tres sílabas o más son escasas y de uso común (medicine, temperature, behaviour,

information).

No obstante, detectamos algunas palabras, sobre todo sustantivos, que tienden a

elevar levemente el registro de los prospectos. Nos referimos a vocablos como

‘prescription, photographs, whilst, female, instructions, pharmacist’, las cuales han sido

utilizadas en vez de sus equivalentes informales (‘recipe, pictures, while, woman, steps,

chemist’).

Este tenor levemente formal queda reforzado por la abundante presencia de

verbos modales, los cuales aportan un claro carácter tentativo a los prospectos. Así,

predominan las frases del estilo siguiente:

Amisulpride should help you feel calm and relaxed.
You might want to talk to your doctor if you have any side effects.

Incluso dentro de los verbos modales, predomina el grado más cortés frente al

más coloquial, hasta el punto de ser numerosas las apariciones de ‘could’ y ‘should’, en

detrimento de ‘can’:
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It could take some time for Atenolol to have its full effect.
Drinking alcohol whilst taking Atenolol could make you feel drowsy.

Por el contrario, la presencia de ‘can’ se limita en general a las secciones más

prosaicas de los prospectos:

 you can ask your carer to get more information
 you can phone NHS Direct on 0845 4647

Obviamente, ello no es óbice para que existan, igualmente, verbos de registro

coloquial («crush your medicine»; «problems with weeing»), verbos frasales («carry on

taking your medicine»; «will go away with time») y lenguaje figurado («having the

‘runs’ or needing the toilet a lot»), si bien éste último escasea (una única aparición).

Otro contrapunto coloquial consiste en el uso de la primera persona en algunas

preguntas que conforman epígrafes. Se trata ésta de una estrategia inédita, e incluso

impensable, en la muestra comercial:

How and when do I take amisulpride?
What do I need to know about fluoxetine?

En el resto del texto de los prospectos, la preferencia en cuanto a modos y

formas verbales se decanta por la segunda persona y el marco temporal de presente de

indicativo e imperativo en voz activa («If you forget to take your medicine, tell

someone straight away»), roto en ocasiones por el tono hipotético que expresan los

verbos modales:

Atenolol could come as tablets or as a liquid.

En este sentido, son prácticamente inexistentes los ejemplos de verbos en tiempo

de pasado. Y observamos escasas oraciones en voz pasiva, cuya presencia es a menudo

innecesaria y, tal vez, debida a un deseo de evitar la repetición de estructuras, como se

observa en el ejemplo siguiente (adjunto el equivalente activo entre paréntesis):

You should ask your pharmacist if you can crush your medicine or if
it can be mixed with a drink. (or if you can mix it with a drink)
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Respecto de elementos portadores de posible ambigüedad semántica, abundan

los consabidos verbos monosilábicos comunes ‘have, get, o take’, con sus acepciones

médicas de «producir, padecer, tomar, etc.»:

Not everyone taking a medicine will get side effects.
It could take some time for fluoxetine to have its full effect.

Estos verbos alternan los significados médicos específicos y los comunes, al

igual que sucedía en la muestra comercial:

Where can I get more information?

La polisemia no se limita a estos verbos de significado dual general y técnico,

sino que también la encontramos en otros verbos como ‘look, work’:

Your medicine could look different to the photographs on this leaflet.
Some medicines do not work well together.

4.2.3 MORFOSINTAXIS

Agruparemos el análisis morfosintáctico de los tres prospectos dado que el orden, la

estructura y la naturaleza de las oraciones son prácticamente idénticos, hasta el punto de

que resulta probable que hayan sido confeccionados siguiendo una plantilla común. Así,

los prospectos contienen 36 ó 37 oraciones, 14 epígrafes y de 25 a 28 entradas de

listados.

El análisis estadístico de las oraciones revela una media de 10,25-10,32 palabras

por oración, en un rango que oscila desde 5 hasta 23 palabras. Las longitudes de oración

más frecuente son las de 7, 9 y 11 palabras. Hay 22-23 oraciones de 10 ó menos

palabras (63%), 12 oraciones de entre 11 y 20 palabras (32%) y sólo las restantes 2

oraciones tienen más de 20 palabras (5%).

En los 14 epígrafes, el rango de palabras oscila entre 4 y 9, con una media de 6

palabras por epígrafe. La longitud de epígrafe más frecuente tiene 7 palabras.

En cuanto a las 25-28 entradas de listados, el rango de palabras oscila entre 1 y

12, con una media de 5,65-6,10 palabras por entrada. La longitud más frecuente tiene 5

palabras por entrada de listado. Hay alrededor de 20 entradas con menos de 10 palabras

(80%), y las restantes 6-8 entradas tienen entre 10 y 12 palabras (20%).
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Respecto de la naturaleza de las oraciones, contabilizamos 25 oraciones

subordinadas en cada prospecto, lo cual supone una proporción inferior a la de la

muestra comercial. Esto se debe a que las oraciones son más sencillas y más breves.

Aunque en menor medida, se repite la fórmula de incrustar varias oraciones

subordinadas en una única oración, sobre todo condicionales y completivas de objeto

directo:

You should carry on taking your medicine even if you feel better
unless your doctor asks you to stop.
You should talk to your doctor before you stop taking your medicine.

Entre las 25 oraciones subordinadas, observamos las clases siguientes:

A. Completivas de objeto directo (10): «The label should tell you how much

medicine you should take.»

B. De relativo (4): «Atenolol is sometimes used for people who have behaviour

problems.»

C. De finalidad (3): «This leaflet is to help you understand more about your

medicine.»

D. Condicionales (3): «You might want to talk to your doctor if you have side

effects.»

E. Adverbiales (3): «You should talk to your doctor before you stop taking your

medicine.»

F. De gerundio (2): «Not everyone taking a medicine will get side effects.»

La frecuencia de aparición es similar a la de la muestra comercial, ocupando las

primeras posiciones las subordinadas completivas, de relativo, de finalidad y

condicionales.

Una diferencia importante radica en que no hemos detectado oraciones de

participio de pasado ni adjetivas comparativas, categorías estas que plantean bastantes

problemas a la traducción automática.

En el ámbito del sintagma apreciamos numerosas diferencias respecto de la

muestra comercial.
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La primera, y más importante, consiste en la reducción de la complejidad de los

sintagmas nominales. En este sentido, no aparece la tradicional fórmula genérica de

denominación de fármacos, la cual se sustituye simplemente por el nombre del principio

activo:

Atenolol could come as tablets or as a liquid.

Del mismo modo, apenas observamos sintagmas nominales de difícil

comprensión por acumulación de grupos adjetivales. Entre los que podemos citar como

más complejos figuran «high blood pressure», «medicine information helpline» o

«unofficial information leaflet». Únicamente en los créditos, y de forma anecdótica,

encontramos un nombre propio formado por nueve palabras, el cual entraña bastante

dificultad para su comprensión:

The United Kingdom Psychiatric Pharmacy Group Patient Advisory
Leaflets

Tampoco encontramos siglas, símbolos, ni sustantivos compuestos de

cantidades, tan frecuentes en el lenguaje farmacológico. Por todo ello, podemos concluir

que, para un ser humano, la dificultad de análisis y comprensión en el nivel del

sintagma es mínima, como revelan los ejemplos siguientes:

Some medicines do not work well together.
You should follow these instructions carefully.
Fluoxetine should help you feel calm and relaxed.

Por el contrario, sí que encontramos elementos que podrían plantear dificultades

específicas para el instrumento de traducción automática de nuestro estudio. Nos

referimos a secuencias ambiguas, y al uso de la elipsis y de la anáfora.

Respecto de la ambigüedad, hallamos algunos ejemplos de estructuras que

presentan ambigüedad sintáctica:

Side effects are effects medicine can have on your body that are not
wanted.
• you can ask your carer to get more information
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En ambos casos, nos encontramos con oraciones subordinadas (de relativo y de

infinitivo) distanciadas de su antecedente y situadas a continuación de otro sustantivo,

lo cual genera la ambigüedad.

También existe la ambigüedad léxico categorial, sobre todo de palabras situadas

en listados, como el vocablo homográfico ‘feeling’ (gerundio y sustantivo).

Anticipamos que los sistemas de traducción automática tendrán dificultades a la hora de

traducir secuencias como la siguiente:

For example, these are some side effects of fluoxetine...
• feeling more anxious or on edge
• feeling restless or cannot sit still
• feeling sleepy or sluggish
• feeling sick or being sick

Recordemos que numerosos lenguajes controlados prohíben el uso del gerundio.

No obstante, en la última entrada, observamos que los autores coordinan las dos

unidades completas evitando la elipsis y, por ende, una mayor complejidad, a diferencia

de lo que ocurría en la muestra comercial («feeling or being sick»).

Un problema similar reside en la omisión de constituyentes (sujeto y auxiliar)

del sintagma verbal en enumeraciones. Se trata de una estrategia loable, destinada a

suprimir redundancias y, con ello, hacer más gráfico el mensaje. Sin embargo, esta

estrategia dificulta la tarea de analizar el resto de componentes de dicho sintagma, sobre

todo cuando alguno de ellos presenta ambigüedad léxico categorial (‘help’):

For example, it could…
• help if you are anxious
• help calm you down

La elipsis de parte del sintagma verbal no sólo se da en listados, sino también en

oraciones completamente independientes, como se aprecia en la segunda parte de esta

coordinación:

You should swallow your capsule with water…
Or…
Measure and swallow your liquid.

Es evidente que los textos de la muestra de control presentan un tenor de

lenguaje oral, el cual no facilita la tarea de la traducción automática. Más que al
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descuido en la redacción, debemos atribuir a dicho tono informal algunas estructuras y

rasgos, como el uso coloquial de la omisión, tanto de participios como de pronombres

relativos (corchetes nuestros):

This leaflet is [intended] to help you understand more about your
medicine.
Side effects are effects [that] medicine can have on your body that are
not wanted.
You should tell your doctor about any other medicines [that] you are
taking.

Ahora bien, es indudable que la omisión de elementos claves para analizar la

estructura oracional no favorece en nada la traducción automática. Lo mismo podemos

afirmar de otras estructuras del lenguaje oral en las que, sin hacer uso de la omisión, el

análisis es complejo:

Fluoxetine should help you feel calm and relaxed.
It could take some time for fluoxetine to have its full effect.

Encontramos dificultad de análisis también en sintagmas nominales de sujeto

debido a la presencia de gerundios ya sea en función adjetiva o sustantiva:

Not everyone taking a medicine will get side effects.
Drinking alcohol whilst taking fluoxetine could make you feel
drowsy.

Al tenor oral podemos atribuir igualmente la coordinación de elementos de

naturaleza diferente o dos oraciones con distinto sujeto:

• feeling restless or cannot sit still
• you have a rash on your skin or your skin feels itchy.

O las estructuras interrogativas donde un elemento de la perífrasis verbal ha sido

desgajado al final de la oración:

What is this leaflet for?
What is the medicine called?

Citaremos, en último lugar, la ausencia de comas para delimitar oraciones

subordinadas adverbiales incrustadas en el medio de una oración:



Cap. 4. Análisis del corpus

307

You should carry on taking your medicine even if you feel better
unless your doctor asks you to stop.

En lo referente a la anáfora, encontramos ejemplos de pronombres personales

sin un referente claro dentro de su oración, como ‘it’ en el encabezado del listado

siguiente:

For example, it may…
• help you control your temper

Resulta interesante detenernos a analizar el apartado en el que se encuentra este

ejemplo:

What will fluoxetine do?
Fluoxetine should help you feel calm and relaxed.
It could take some time for fluoxetine to have its full effect.
This effect should reduce your behaviour problem.
For example, it may...

Observamos que la fragmentación en oraciones cortas de una sola línea no

favorece la interpretación de los dos elementos anafóricos problemáticos (pronombre

demostrativo ‘this’ y pronombre personal ‘it’) por sistemas informáticos.

La misma situación se observa en otros apartados de los prospectos, por ejemplo

el pronombre ‘these’ en estas dos líneas independientes:

Atenolol is also called Atenix or Tenormin.
You will see 1 of these names in your prescription.

4.2.4 CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA

A tenor de lo descrito en el apartado anterior, podemos definir la muestra de control

como integrada por prospectos redactados en un lenguaje llano y desprovisto de

latinismos y tecnicismos. El tenor corresponde al lenguaje oral, matizado en parte por el

uso abundante de verbos modales. A este tenor corresponde la sintaxis, muy

fragmentada en oraciones cortas, de una línea de extensión; ello no es óbice para la

presencia de bastantes oraciones subordinadas, principalmente completivas, de relativo,

condicionales y adverbiales. En cuanto a los verbos, predominan los modos y formas
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verbales de segunda persona en presente de indicativo e imperativo de la voz activa.

Apenas encontramos complejidad en el ámbito del sintagma.

No obstante, para el fin de nuestro estudio, el registro oral presenta abundantes

dificultades, ya sea por la polisemia de los verbos comunes, ya sea por el uso de la

elipsis y de la anáfora en oraciones cortas.

4.3 CONTRASTE DE LA LEGIBILIDAD DE AMBAS MUESTRAS

A fin de refrendar y cuantificar nuestras observaciones y conclusiones acerca del

análisis de las muestras, acudimos a herramientas informáticas de medición de la

legibilidad, en concreto a la denominada The Readability Test Tool, cuyo ilustrador

lema es «Let’s make the unreadable readable».

4.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

Alojada en Internet11, The Readability Test Tool permite obtener de forma gratuita

datos de análisis textual acerca de una secuencia de caracteres, de un archivo

informático o de una página web. Para ello, el usuario debe introducir la dirección de

Internet o el texto que desea procesar en el cajetín habilitado para tal fin, como se

observa en la captura de pantalla siguiente:

Ilustración 16. Captura de pantalla de una herramienta de legibilidad online.

11 The Readability Test Tool. Disponible en http://read-able.com
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Al cabo de unos segundos, la herramienta ofrece los datos de legibilidad y

análisis estadístico del texto. Entre los primeros, el sistema destaca los resultados de las

pruebas de facilidad de lectura (Reading Ease Test) y de nivel académico (Grade Level),

ambas diseñadas por Flesch Kincaid. Además, la herramienta obtiene un promedio de

dificultad (average grade level) y una edad a partir de la cual el texto procesado debería

ser fácilmente comprensible en función del sistema educativo estadounidense. En

cuanto al análisis estadístico, la herramienta ofrece datos acerca del número de

oraciones y de palabras, el promedio de palabras por oración y de sílabas por palabra,

así como el número de palabras complejas (tres sílabas o más) y el porcentaje que

suponen respecto del conjunto del texto.

Por último, el sistema convierte los datos a una escala de colores en cuyos

extremos se encuentran el rojo (bajo índice de legibilidad y, por tanto, dificultad de

lectura) y el verde (alto índice de legibilidad y, por tanto, facilidad de lectura). En el

medio, se sitúa el amarillo.

4.3.2 LEGIBILIDAD DE LAS MUESTRAS

Aplicada la herramienta a los prospectos de la muestra comercial, los datos de

legibilidad del prospecto de Amisulpride presentan un promedio de dificultad de 11, por

lo que debería poder ser leído por jóvenes estadounidenses de 16 y 17 años. Por lo

tanto, según la herramienta, es necesario haber completado la educación secundaria para

comprender el prospecto. A su vez, el resultado de la Reading Ease Test alcanza los

52.8 puntos, muy por debajo del nivel de 60, donde se sitúa el umbral de facilidad de

lectura. En cuanto al porcentaje de palabras complejas, éstas superan el 14% del total

(315 palabras). De ahí que los resultados se muestren en el rango amarillo del espectro

(nivel intermedio de dificultad).

Los datos de los otros dos prospectos de la muestra experimental inicial son muy

similares, lo que corrobora la uniformidad de la muestra y nuestro análisis de la misma.

Así, el prospecto de Atenolol presenta un grado de dificultad de 12, o sea, un punto

superior al de Amisulpride, por lo que debería poder ser leído fácilmente por jóvenes de

17 a 18 años de edad. Nuevamente, es necesario haber completado la educación

secundaria para ser capaz de comprender el prospecto. El valor de la prueba de Reading

Ease se queda en 47, muy lejos del umbral de 60 puntos, y el porcentaje de palabras

complejas alcanza el 16,24%. Por su parte, el prospecto de Fluoxetine repite el grado de

http://read-able.com
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dificultad de 11 (comprensible por jóvenes de 16 a 17 años); la facilidad de lectura se

sitúa en 50,7; y el porcentaje de palabras complejas alcanza el 16%.

Los valores son muy dispares de los que obtenemos en la muestra de control,

donde los indicadores gráficos aparecen en color verde. Así, el prospecto adaptado de

Amisulpride registra un grado de dificultad de 8, una facilidad de lectura de 68,7

(bastante por encima del umbral de 60) y un porcentaje de palabras complejas de

12,79%. En los prospectos de Atenolol y Fluoxetine, el grado de dificultad es incluso

menor (7); la prueba de facilidad de lectura supera el 71% y el 72% respectivamente; y

las palabras complejas descienden al 11,68% y 11,96%. Son, pues, en teoría, prospectos

capaces de ser leídos por jóvenes que han completado la educación primaria (12 a 14

años).

4.4 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS

Hemos analizado los prospectos de las muestras comercial y de control siguiendo

criterios textuales, léxicos y morfosintácticos. El análisis ha permitido detectar

diferencias entre las dos muestras, derivadas principalmente del fin para el que han sido

creadas y del tenor que adoptan.

La muestra comercial (o experimental) se compone de tres prospectos incluidos

en otros tantos envases de medicamentos. Estos textos cumplen la normativa vigente en

cuanto a la redacción de prospectos. De ahí que su estructura siga el orden establecido

en seis epígrafes. Como corresponde a prospectos de nueva generación, las dificultades

cognitivas para el paciente/lector se han reducido a secciones concretas, principalmente

las interacciones con otros fármacos y la composición. Ahí abundan ejemplos de

terminología y cultismos. En cuanto a la sintaxis, ésta presenta mayor complejidad en el

nivel oracional que en el sintagmático, debida principalmente a la abundancia de

oraciones subordinadas, al uso de la voz pasiva y a la coordinación de elementos

desiguales.

Respecto de la ambigüedad, detectamos dos tipos principales: ambigüedad

léxica pura (polisemia) y ambigüedad sintáctica. La primera se halla, sobre todo, en los

vocablos más comunes; la segunda proviene de la elipsis, la puntuación errónea, el uso

de elementos anafóricos como los pronombres demostrativos y, por último, el exceso de

coordinación y yuxtaposición.
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En el plano textual, los prospectos comerciales son más extensos que los de la

muestra de control, su letra es de menor tamaño y carecen de color y de ilustraciones

(dos rasgos presentes en la muestra de control).

Por su parte, los prospectos de la muestra de control (o adaptados/alternativos)

forman parte de una colección destinada a facilitar la lectura a pacientes de baja

capacidad cognitiva. Este fin determina el tono de habla oral en el que están redactados,

así como algunas de sus características. En el plano léxico, carecen totalmente de

tecnicismos, y el registro es coloquial aunque con algunas pinceladas cultas en forma de

vocablos y de verbos modales de cortesía. La sintaxis es muy sencilla: oraciones breves

y ausencia de sintagmas nominales complejos. No obstante, estos prospectos comparten

con la muestra comercial el gusto por la subordinación, aunque sin llegar a la

abundancia de aquélla. Además, la brevedad de las oraciones tiene como contrapartida

la elipsis y el uso de elementos anafóricos, rasgos estos problemáticos para la

traducción automática.

Por último, las herramientas de medición de legibilidad parecen confirmar las

diferencias entre ambas muestras, otorgando un mayor grado de facilidad de lectura a la

muestra de control. Según los datos obtenidos, ésta última puede ser fácilmente leída

por jóvenes que han completado la educación primaria, a diferencia de la muestra

comercial, para la cual es necesario haber completado la educación secundaria.
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5. CAPÍTULO QUINTO

PROCEDIMIENTOS

EXPERIMENTALES

Básicamente, el procedimiento experimental consistió en traducir el corpus mediante la

herramienta de traducción automática. Posteriormente, analizamos los textos traducidos

en busca de incorrecciones lingüísticas y de sentido. Detectados estos problemas,

diseñamos el lenguaje controlado con vistas a solucionar el mayor número posible de

dichos problemas o errores. A continuación, reescribimos la muestra experimental

siguiendo las normas que componen nuestro lenguaje controlado y volvimos a

introducir la muestra en la misma herramienta de TA a fin de constatar la posible

mejora del rendimiento de la herramienta.

Por último, analizados los resultados obtenidos, llevamos a cabo una fase de

«pulido» del lenguaje controlado a fin de ajustar algunas reglas y de eliminar otras

innecesarias o inoperantes.

Las distintas fases del procedimiento se detallan a continuación.
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5.1 FASE PRIMERA. TRADUCCIÓN DE LOS TEXTOS ORIGINALES
REALES NO CONTROLADOS MEDIANTE HERRAMIENTAS DE
TRADUCCIÓN ONLINE

Una vez realizado el análisis de los prospectos de la muestra, el siguiente paso consistió

en traducirlos, tal cual, mediante Google Translator Toolkit, la herramienta de

traducción automática elegida para nuestro estudio.

Procedimos a analizar las traducciones automáticas de los prospectos siguiendo

los criterios de corrección gramatical, semántica y textual fijados en el Capítulo 3.

Exponemos, a continuación, los errores extraídos de ambas muestras. El original

aparece en primer lugar, seguido de la traducción automática a la derecha del símbolo

[→]. Los corchetes son nuestros, con el fin de marcar ambigüedades sintácticas. En los

casos donde los errores son menos evidentes, ofrecemos la alternativa correcta o más

habitual a fin de aportar claridad y rapidez en la lectura.

En la carpeta del CD adjunto titulada Anexo II, incluimos las traducciones

completas de todos los prospectos.

5.1.1 EVALUACIÓN DE LA TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA DE LA MUESTRA
COMERCIAL

5.1.1.1 ERRORES SINTÁCTICOS

I. RELACIONADOS CON EL ORDEN DE LA ORACIÓN

I.A. Error en la fórmula genérica de denominación de los fármacos

AMISULPRIDE 50MG, 100MG, 200MG AND 400MG
TABLETS →
AMISULPRIDA 50 mg, 100 mg, tabletas de 200 mg Y 400MG

I.B. Errores en sintagmas nominales de estructura compleja, formada por un núcleo
y varios complementos

the treatment of [moderate to severe] major depressive episodes →
el tratamiento de moderada a episodios depresivos mayores graves

prescribe Fluoxetine for [moderate to severe] major depressive
episodes → recetar fluoxetina moderada a episodios depresivos
mayores graves

a single maintenance dose of [50mg to 100mg tablet] each day. →
una dosis de mantenimiento única de 50 mg a 100 mg comprimido
al día.
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rapid and irregular heartbeat sensations → sensaciones rápidas e
irregulares latidos (en vez de, literalmente, «latidos rápidos e
irregulares del corazón»)

No obstante, en alguna ocasión, el sistema llega a traducir
secuencias de gran complejidad de forma casi correcta, como en el
ejemplo siguiente, donde únicamente falla en la asignación del
adjetivo:
abnormal liver function test results → resultados de las pruebas de
función hepática anormales

I.C. Error en la asignación de adjetivos, debido a ambigüedad estructural en una
secuencia de sustantivos.

disturbed thoughts, feelings and behaviour → pensamientos
perturbados, sentimientos y comportamientos

feeling restless or [shaky], rigid muscles, feeling drowsy or sleepy
which could lead to a loss of consciousness. → sentirse inquieto,
rigidez muscular o temblores, sensación de somnolencia o sueño
que podría llevar a una pérdida de la conciencia.

II. RELACIONADOS CON LA CONCORDANCIA

II.A. Error en la concordancia de número

If you have taken more Atenolol Tablets than you should → Si
usted ha tomado más comprimidos de Atenolol del que debiera

Pero correcto:
If you take more tablets than you should, → Si usted toma más
comprimidos de los que debiera,

use machinery → utilice maquinarias
if you notice any not listed, → cualquiera que no figuran

II.B. Error en la concordancia de género

your treatment should be withdrawn → su tratamiento debe ser
retirada

it will tell you how many tablets to take and how often to take
them → le dirá cuántos comprimidos debe tomar y la frecuencia
para tomarlas

followed by 12 hour interval then → seguida de intervalo 12 horas
después (en vez de «seguido», el comprimido)

have a history of mental illness known as → enfermedad mental
conocido como
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II.C. Incapacidad para detectar la concordancia de plural en oraciones cuyo sujeto es
complejo

Sometimes people with these symptoms may also feel tense,
anxious or depressed → las personas con estos síntomas también
pueden sentirse tenso, ansioso...

Doses up to 300mg each day can be taken as a single dose → dosis
de hasta 300 mg cada día puede ser tomada como una dosis única

II.D. Errores en la concordancia de género y número con participios

a serious side effect called → un efecto secundario grave llamada
chest pains associated with angina → los dolores de pecho
asociado con la angina

II.E. Incapacidad para interpretar la persona verbal en subordinadas

If you have been told by your doctor that you cannot tolerate some
sugars → Si usted ha sido informado por su médico que no se
puede tolerar ciertos azúcares

II.F. Errores en la concordancia de pronombres demostrativos

Esto pertenece a un grupo de medicamentos... (en vez de «Este»)

[...] blood tests. These include tests to measure... → análisis de
sangre. Estas incluyen pruebas para medir  (en vez de «Estos»)

This should not be used→ Esto no debe tomarse (en vez de
«Este»)

III. ERRORES DE TIEMPOS O MODOS VERBALES

III.A. Traduce en subjuntivo, en vez del indicativo

or if your doctor prescribes → o si su médico le recete

antidepressants that will relieve the symptoms of depression →
llamados antidepresivos que alivien los síntomas de la depresión

III.B. Traduce en infinitivo, en vez del subjuntivo

which could make you feel dizzy, light headed or faint. → que
podría hacer que sentirse mareado, desvanecimiento o desmayo.

III.C. Traduce en indicativo, en vez del imperativo

do not transfer your tablets to another container →
, no transfieren sus tabletas a otro contenedor («no transfiera»)



Cap. 5. Procedimientos experimentales

316

III.D. En listados donde el sujeto se ha omitido, traduce como infinitivo, en vez del
indicativo

[...] if you:
 have a very slow heart rate → tener una frecuencia cardíaca

muy lenta
 suffer from uncontrolled heart failure → sufrir de

insuficiencia cardíaca no controlada

Pero:
[...] if you:
 suffer from poor circulation causing pains in lower legs →

sufren de mala circulación que causa dolores en las piernas
(en vez de «sufre», en singular)

Más ejemplos de «sufrir de» (en vez de «sufre»):
 sufrir de síndrome del seno enfermo, causando problemas con el

ritmo cardíaco
 sufrir de una condición cardíaca conocida como angina de

Prinzmetal (dolor de pecho)

III.E. Error al traducir el modo verbal cuando se inserta un paréntesis entre el sujeto
y el verbo

If you (or someone else) swallow → Si usted (o alguien más)
tragarse

III.F. Error al traducir el segundo imperativo en instrucciones unidas por
coordinación

Stop taking the St John’s wort and mention it. [...]→
Deje de tomar la hierba de San Juan y mencionárselo

and see a doctor or go to a hospital straight away if: →
y consulte a un médico o ir a un hospital de inmediato si:

stop taking Atenolol Tablets and seek medical help immediately:
→ deje de tomar Atenolol Tablets y buscar ayuda médica de
inmediato:

III.G. Error al traducir el infinitivo en subordinadas completivas (traduce como
adverbiales de finalidad)

it is better for you to keep taking fluoxetine. → que es mejor para
que usted pueda seguir tomando fluoxetina.

You and your doctor may decide that it is better for you to
gradually stop → Usted y su médico pueden decidir que es mejor
para que usted deje poco a poco de tomar
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III.H. Traduce la voz pasiva como activa

elderly people may be prescribed → las personas mayores pueden
prescribir
mefloquine used to treat malaria → mefloquina utiliza para tratar
la malaria

III.I. Traduce el verbo subordinado como un sustantivo (debido a ambigüedad
léxico categorial)

(the ingredient that makes the tablet work) → (el ingrediente que
hace que el trabajo de la tableta)

III.J. Abuso de la voz pasiva

Fluoxetine has been shown to reduce → La fluoxetina se ha
demostrado que reduce

III.K. Traduce en presente de Indicativo en vez de Condicional

• You are pregnant, might become pregnant → • Si está
embarazada, puede quedar embarazada («podría»)

IV. CALCOS SINTÁCTICOS

IV.A. Adjetivo delante, en vez de detrás del sustantivo

low potassium levels → bajos niveles de potasio
high blood pressure → alta presión arterial
the following information: → la siguiente información:
abnormally high mood → anormalmente elevado estado de ánimo

IV.B. Abuso del pronombre posesivo

the name of your medicine → El nombre de su medicamento
your nearest hospital casualty department → su servicio de
urgencias
in your blood → en su sangre
alter the dose of your insulin → cambiar la dosis de su insulina
can affect your judgement → pueden afectar su juicio («afectarle
al juicio»)

IV.C. Abuso del pronombre de sujeto, sobre todo el «usted» de cortesía

If you take more amisulpride than you should →
Si usted toma más amisulprida del que debiera

• Usted tiene un ritmo cardíaco inusual
• Usted es una persona mayor.
[...]
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• Usted ha sido informado por su médico que usted podría tener un
accidente cerebrovascular.

IV.D. Calcos incorrectos de preposiciones

• You or someone else in your family → • Usted o alguien en su
familia («de su familia»)
pains in legs → dolor en las piernas («dolor de...»)
Check with → consulte con («consulte a»)

the expiry date on the carton → la fecha de caducidad en el envase
(«que aparece en el envase»)
Information from clinical trials → Información de los
(«información obtenida en... »)
in young adults (less than 25 years old) with → adultos jóvenes
con («que presentan»)

with faster breathing → con ritmo incrementado («acompañada
de...»)

IV.E. Abuso de la voz pasiva

You have been told by your doctor that → Usted ha sido
informado por su médico que usted
This could be because of → Esto podría ser debido a

IV.F. Elección errónea del pronombre relativo

a heart condition where you may be treated with a pacemaker →
una enfermedad del corazón, donde usted puede ser tratado con un
marcapasos («de la que puede... »)

IV.G. Calcos de estructuras verbales propias del inglés

have been taking atenolol → ha estado tomando (en vez de «lleva
tomando»)
make you feel →  hacer sentir, ver u oír cosas
make you feel dizzy → puede hacerle sentir somnoliento (en vez
de «causarle somnolencia»)
Movements that you cannot control → Los movimientos que usted
no puede controlar (en vez de «movimientos incontrolables»)

IV.H. Calco del gerundio

• Trembling, muscle stiffness or spasm, slow movement,
producing more saliva than usual or feeling restless. → • Temblor,
rigidez muscular o espasmo, movimiento lento, produciendo más
saliva de lo normal o sentirse inquieto. («hipersalivación o
sensación de intranquilidad»)
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IV.I. Orden inverso de adjetivos numerales cardinal y ordinal

the last two weeks → las últimas dos semanas (en vez de «las dos
últimas»)
the last 3 months of pregnancy → los últimos 3 meses de...

IV.J. Usos de conjunciones extraños

muscle stiffness and/or weakness → rigidez muscular y/o
debilidad (anglicismo relativamente reciente, todavía considerado
incorrecto por muchos)

IV.K. Otros calcos sintácticos de carácter más estilístico y discutible

supervision of your doctor → supervisión de su médico (en vez de
«supervisión médica»)
This increased to → Esto aumentó (en vez de «esta cifra»)

V. INCAPACIDAD DE ANALIZAR ORACIONES

V.A. Debido a la presencia de varios elementos anafóricos (this, so, what)

This is so the doctor knows what you have taken → Esto es lo que
el médico sabe lo que ha tomado (en vez de «Así el médico sabrá
lo que ha tomado»)

V.B. En oraciones en voz pasiva

your dose of amisulpride is lowered by your doctor → si la dosis
de amisulprida se baja de su médico

V.C. En oraciones coordinadas donde se ha omitido el pronombre sujeto

and they bother you, or last for some time, → y que, o durar algún
tiempo molesta,

V.D. En comparativos en función adjetiva delante de un sustantivo

have [higher than normal] levels of acid in your blood → tiene más
altos que los niveles normales de ácido en la sangre

VI. ABUSO DEL ARTÍCULO DETERMINADO SIN MEDIAR INFLUENCIA DEL
ORIGINAL INGLÉS

VI.A. En epígrafes

Possible side effects → Los posibles efectos secundarios
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Treatment of high blood pressure → El tratamiento de la
hipertensión arterial

VI.B. En listados de efectos adversos

Constipation → el estreñimiento
Unusual production of breast milk → La producción inusual de
leche materna
hair loss → pérdida del cabello

VI.C. Otros

your blood sugar levels → niveles de azúcar en la sangre.
in your blood → en la sangre (mejor «en sangre»)

VII. INCAPACIDAD DE RESOLVER ELIPSIS

VII.A. En frases coordinadas

feeling and/or being sick (nausea/vomiting) → sensación y/o
malestar (náuseas / vómitos)

VII.B. En sintagmas nominales

If you experience any of the following, stop taking Atenolol →
Si usted experimenta alguno de los siguientes, deje de tomar
Atenolol

VIII. OMISIÓN DE LA PREPOSICIÓN

water tablets → comprimidos agua
amisulpride tablets → tabletas amisulprida
5. How to store amisulpride → Conservación amisulprida
Do not stop taking Atenolol Tablets suddenly → No deje de tomar
Atenolol Tablets repente

5.1.1.2 ERRORES LÉXICOS

I. DEBIDOS A HOMOGRAFÍA

I.A. Analiza y traduce como sustantivo lo que es un verbo

skin starts to blister or peel → su piel comienza a ampollas o pelar

Also some medicines can affect the way amisulpride works →
También algunos medicamentos pueden afectar a las obras
amisulprida manera

El gerundio feeling resulta muy problemático para la TA:
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feeling tense → tensa sensación
feeling shaky or chills → sentimiento de inestable o escalofríos
feeling or being sick → sensación de malestar

[newborn babies] ...and difficulty in feeding → y dificultad en la
alimentación («para dar el pecho/a la hora de alimentar»)

I.B. Analiza y traduce como verbo lo que es un sustantivo

Fits → se adapta (en vez de «convulsiones»)
Medicines used to control your heart beat → Los medicamentos
utilizados para controlar su corazón latía

I.C. Traduce como preposición (comparativa de igualdad) la conjunción causal as

You or someone else in your family has a history of blood clots, as
medicines like these have been associated with formation of blood
clots →
Usted o alguien en su familia tiene antecedentes de coágulos de
sangre, como los medicamentos de este tipo se han asociado con la
formación de coágulos de sangre

as your allergies may become → como las alergias pueden
volverse («dado que»)
at the same time as → al mismo tiempo en forma de

I.D. Traduce como conjunción correlativa el pronombre indefinido ‘either’

However, either brand will have the same effect. → Sin embargo,
ya sea de la marca tendrá el mismo efecto. (en vez de «cualquiera
de»)

I.E. Traduce como adjetivo el pronombre ‘one’

if you have already had one → si ya ha tenido un

I.F. Incapacidad de traducir pronombres interrogativos en función afirmativa en
epígrafes

What amisulpride is and what it is used for → Lo amisulprida es y
para qué se utiliza

What amisulpride looks like and contents of the pack → Lo
amisulprida Aspecto del producto y contenido del envase

What Atenolol Tablets are and what they are used for → Lo
Atenolol Tablets son y lo que se utilizan para
What Atenolol Tablets contain → Lo Atenolol Tablets contienen
(en vez de «Composición de...»)
What Atenolol Tablets look like → Lo Tablets Atenolol ven
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What Fluoxetine capsules are and what they are used for → ¿Qué
cápsulas fluoxetina son y lo que se utilizan para
What Fluoxetine capsules contain → Lo cápsulas contienen
fluoxetina (además no conoce la fórmula habitual: «Composición
de...»)
What Fluoxetine capsules look like → Lo cápsulas fluoxetina ven
(además no conoce la fórmula habitual: «Aspecto del producto»)

II. DEBIDOS A POLISEMIA ENTRE DOS SENTIDOS COMUNES

II.A. En verbos

It may have looked slightly different. → Lo pudo haber mirado un
poco diferente. («tener aspecto»)
Atenolol (Referred to as Atenolol Tablets in this leaflet) →
Atenolol (Conocida como tabletas Atenolol en este prospecto)

Do not drive or use machinery → No maneje ni utilice («No
conduzca ni maneje»)
breastfeeding or sleeping → amamantar («dar el el pecho»)

Fluoxetine may slow growth → puede disminuir el crecimiento (en
vez de «aminorar/retardar»)
Slowing of the heart beat → Disminución de los latidos del
corazón

sexual maturity → maduración sexual («madurez»)

II.B. En sustantivos

Ask your [...] or midwife for advice → o partera antes de
contact your midwife → comunicarse con su comadrona (el uso
habitual hoy en día es «la matrona»)

at the same time → al mismo tiempo (por contexto, aquí lo
correcto es «a la misma hora»)
Doses [...] should be taken half in the morning and half in the
evening → media de la mañana y media en la noche («la mitad»)

II.C. Polisemia bien traducida

have anxiety disorders → padece trastornos de ansiedad
you should tell your doctor immediately. → debe informar a su
médico de inmediato.
Tell your doctor if you notice → si usted nota (mejor «observa»,
pero es correcto)
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III. DEBIDOS A POLISEMIA ENTRE SENTIDO COMÚN Y TÉCNICO

III.A. En verbos

and tell your doctor if → dígale a su médico si (en vez de
«consulte a»)
are having Electroconvulsive Therapy (ECT) → están teniendo la
terapia electroconvulsiva (TEC). («recibiendo»)
talk to your doctor before having this medicine → antes de recibir
este medicamento. («tomar»)
these medicines all take time to work, → todos estos
medicamentos tardan un tiempo para trabajar («surtir efecto»)
whilst taking fluoxetine. →  teniendo fluoxetina.
you may rarely develop dizziness → puede desarrollarse raramente
mareos (en vez de «experimentar, sentir»)
talk to your doctor → Hablar a su médico («Consulte, informe»)
If you get a rash or allergic reaction such as itching → Si recibe
una erupción o reacción alérgica, como picor, (en vez de
«experimenta»)
tell your doctor immediately if → Dígale a su médico
inmediatamente si
also commonly reported in children → se ha divulgado en los
niños («observado»)

tell your doctor you are taking amisulpride → decirle a su médico
que está teniendo...
You get swelling of the hands → Usted recibe la hinchazón de las
manos
You have a fit (seizure) → Usted tiene un ataque (convulsiones)
You get more infections than usual → Usted obtiene más
infecciones de lo normal

• You have been told by your doctor that you might have a stroke.
→ Usted ha sido informado por su médico que usted podría tener
un accidente cerebrovascular. (en vez de «llegar a tener, sufrir»)

Some patients have had: → Algunos pacientes han tenido: («han
padecido»)

III.B. En sustantivos

Bottle → botella (mejor «frasco, envase»)
blood tests → pruebas de sangre («análisis»)

III.C. En pronombres indefinidos

Traduce any por «toda» en vez de «alguna»:
You think a child may have swallowed any [capsule] → un niño ha
tragado toda,
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III.D. La traducción baja el nivel del registro

Your doctor may have given you this medicine → Su médico
puede haberle dado («recetado»)
tell your doctor → dígale a su médico
you have diabetes→ Tiene diabetes («padece»)
speak to your doctor → hable con (en vez de «consulte a»)

III.E. En adverbios y conjunciones

on the pharmacist’s label. Check this carefully → Compruebe esto
con cuidado (la fórmula habitual es «Lea detenidamente»)

III.F. Traducción correcta

Talk → consulte con su médico
Please tell your doctor → Por favor, informe a su médico (quizá
influye positivamente la presencia de ‘please’)
some other medicines work → la manera en que actúan otros
medicamentos
some blood tests → algunos análisis de sangre

IV. DUPLICIDAD EN LA TRADUCCIÓN DE ELEMENTOS LÉXICOS

IV.A. Un mismo término, dos traducciones diferentes

side effects→ efectos adversos o secundarios [de forma alterna en
toda la muestra comercial]
signs → signos o síntomas [traduce indistintamente]

IV.B. Traducción alterna, incluso en la misma oración

Always take the container and leaflet with you if possible, even if
the container is empty. → Lleve siempre consigo el envase y el
prospecto con usted si es posible, incluso si el contenedor está
vacío.

V. CALCOS LÉXICOS

V.A. En verbos

Careful monitoring → un cuidadoso monitoreo (posible influencia
de alguna variedad americana del español)
Medicines that can affect the levels of sodium → afectar (en vez
de «alterar»)

can be reduced → se puede reducir (en vez de «aminorar,
atenuar»)
has been reported → se ha reportado (posible influencia de alguna
variedad americana del español)
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engraved AMI50 on one side → grabadas AMI50 en un lado («con
la inscripción»)
may be used to treat → pueden utilizar para («están indicados
para»)
used to → utilizados (en vez de «indicados»)

causing problems with your heart rhythm → causando problemas
con el ritmo cardíaco (en vez de «alterando»)
stop taking this medicine → dejar de tomar («interrumpir,
suspender»)
can affect or be affected by treatment with Ateno → Los siguientes
medicamentos pueden afectar o ser afectados por el tratamiento
con Atenolol Tablets (en vez de «pueden interaccionar»)
other side effects have been reported → reportado
Leaflet prepared → Folleto preparado (en vez de «prospecto
redactado, revisado, aprobado incluso»)
find it helpful → usted puede encontrar útil («le puede resultar
útil»)

prescribe a different dose → puede prescribirle («recetarle»)
can prescribe up to → puede prescribir hasta («recetarle»)

Your doctor may start you on a lower dose → podría comenzar
con una dosis (en vez de «comenzar recetándole o iniciar el
tratamiento con una dosis»)

V.B. En sustantivos

blood pressure → presión arterial (lo correcto es «tensión arterial»
o «presión sanguínea»)
mental problems → problemas mentales (en vez de «trastornos»)
your doctor may → su doctor puede
your doctor may → su doctor podría
from your doctor → de su doctor («médico», obviamente)

a high temperature → una alta temperatura (se refiere a «fiebre»)
any other breathing problem → cualquier otro problema de la
respiración («trastorno respiratorio»)
breathing problems → problemas de respiración («trastornos
respiratorios o problemas/dificultades para respirar»)
a heart condition → una condición
have a history →  tiene un historial (en vez de «antecedentes»)

If you are going for surgery → si usted va para la cirugía
a variety of conditions → una variedad de condiciones («multitud
de enfermedades»)
mental health conditions → condiciones de salud mental
raised temperature → elevada temperatura («fiebre»)
condition → condición
aggression → agresión (se trata de «agresividad»)
anger → irritación («irritabilidad»)
casualty department → departamento de urgencias (Servicio de...)
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sleep problems → problemas para dormir (dificultad para
dormir/trastornos del sueño??)

The active ingredient → el ingrediente activo («principio»)

Bien traducido:
The other ingredients in Atenolol Tablets are → los demás
componentes son

V.C. En adjetivos

higher than normal → más altos (en vez de «superiores a lo
normal»)
may become more severe → pueden volverse más severos
(«agravarse»)

V.D. Otros

Also tiende a traducirlo por «también» (en vez de «además»):
Also some medicines can affect → También algunos
medicamentos pueden
You could also notice → También podría observar

including unexplained fever → incluyendo fiebre inexplicable
(calco del gerundio: mejor «incluida fiebre inexplicable»)

VI. ERRORES EN LA TRADUCCIÓN DE TERMINOLOGÍA

VI.A. Sustantivos

Tablets → tabletas («comprimidos» es el uso sancionado en los
textos de referencia)
water tablets → comprimidos agua («diuréticos»)
tablets are white to off-white, round... → comprimidos son de
color blanco a blanco tabletas, redondo, («blanquecinos»)
These tablets belong to → Estas tabletas pertenecen a

Bien traducidos:
Film-coated tablets →  comprimidos recubiertos con película
one 50mg tablet each day. → un comprimido de 50 mg al día.

Pero en la línea siguiente (impredicibilidad del sistema de TA):
one 100mg tablet each day or one 50mg tablet twice a day → una
tableta de 100 mg cada día o una tableta de 50 mg dos veces al día.

white blood cells → células blancas de la sangre («glóbulos»)
as the active substance → como activo sustancia («principio
activo»)
pain killers → dolor asesinos
cluster headaches → dolores de cabeza (más exacto sería el
término técnico «cefalea en racimos», aunque la traducción del
sistema favorece la comprensibilidad para el lector medio a costa
de restar precisión)
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high blood pressure → presión arterial alta («tensión»). [Debemos
matizar que la única explicación de este error es el uso de
traducción estadística basada en la generalización de la expresión
en español médico]

No distingue surgery abstracto del concreto: lo traduce siempre
como «cirugía» incluso cuando es «la operación»:
anaesthetics (used during surgery e.g. ether...) → anestésicos
(utilizados durante la cirugía, por ejemplo éter,)

visual problems → problemas visuales («trastornos de visión»)
dry mouth → boca seca («sequedad de boca»)
problems with blood cells → problemas con los glóbulos
(alteraciones...)
blood tests → pruebas de sangre (análisis)

halothane enflurane → halotano, enflurano

VI.B. Bien traducido, en contra de lo que cabría esperar a raíz de errores muy
comunes en la muestra

abnormal heart conditions → afecciones anormales del corazón

VII. ERRORES EN LA TRADUCCIÓN DE LENGUAJE FIGURADO

VII.A. Traducción literal

pins and needles feeling → sensación de alfileres y agujas
(«hormigueo»)

Pero, en 3. Dosis (Fluoxetine), traduce bien, quizá porque aparece
en solitario:
pins and needles → hormigueo

5.1.1.3 DESVIACIONES TEXTUALES

I. FALTA DE ADECUACIÓN A LAS FÓRMULAS SANCIONADAS EN LA
LENGUA META Y EN LAS CONVENCIONES DEL GÉNERO

I.A. Epígrafes

How to store amisulpride → Cómo almacenar amisulprida
(«Conservación de»)
Further information → Más información («Información
adicional»)
Contenido del envase e información adicional
Tomando X con otros medicamentos («Uso de X con...»)
Tomando X con alimentos y bebidas («Toma...»)
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Taking this medicine → El tomar este medicamento («Cómo
tomar»)
How much to take → ¿Cuánto hay que tomar? («Dosis
recomendadas»)
Si se olvida de tomar la amisulprida («Si olvidó tomar»)
Si deja de tomar la amisulprida («Si interrumpe el tratamiento»)

How to store Atenolol Tablets → Cómo almacenar Atenolol
Tablets («Conservación de...»)
Further information → Más información («Adicional»)
Manufacturer → Fabricante («Responsable de la fabricación»)
Index → Índice (Contenido del prospecto)
How to store → Cómo almacenar
Further information → Más información
Manufacturer → el fabricante es («Responsable de la fabricación»)

If you forget to take the capsules → Si se olvida de tomar las
cápsulas («Si olvidó...»)
If you stop taking the capsules → Si deja de tomar las cápsulas
(«Si interrumpe el tratamiento»)

Manufacturer → fabricante (Responsable de la fabricación)
Date of revision: February 2013 → Fecha de revisión: febrero
2013 («Este prospecto ha sido aprobado en»)

I.B. Frases hechas

Siempre tome amisulprida exactamente como su médico se lo
indique. Consulte a su médico o farmacéutico si no está seguro.
(en vez de «Siga exactamente las instrucciones de administración
de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda,
consulte de nuevo a su médico.»)

Mantenga este medicamento en un lugar seguro donde los niños no
pueden ver o alcanzar. («Mantener fuera del alcance y de la vista
de los niños.»)

These measures → Estas medidas ayudarán a proteger el medio
ambiente. («De esta forma ayudará a..»)

Pero aquí, la traducción se ajusta a los usos habituales:
These measures will help to protect the environment → De esta
forma ayudará a proteger el medio ambiente.

If you are not sure, check with your doctor or pharmacist. → Si no
está seguro, consulte con («Consulte a ... si tiene dudas.»)

The expiry date refers to the last day of that month. → La fecha de
caducidad es el último día de ese mes. («del mes que se indica.»)

Fluoxetine capsules are hard gelatine capsules → Cápsulas de
fluoxetina son cápsulas («se presenta en forma de...»)
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Pack sizes are 30 capsules. → Tamaños de los envases son de 30
cápsulas. («en envases de 30 cápsulas»)

I.C. Denominación de los medicamentos

Ya mencionado en la categoría de errores sintácticos:
Fluoxetine 20mg capsules → Cápsulas de 20 mg de fluoxetina
(«Fluoxetina 20mg *cápsulas»)

Lo mismo:
Tabletas 25mg Atenolol

En alguna ocasión, lo traduce bien:
Atenolol 50 mg comprimidos recubiertos con película

II. DESVÍOS DEL REGISTRO

II.A. Uso de «tú» en vez de «usted»

you develop a fit for the first time or get more fits than usual →
desarrollas un ajuste por primera vez u obtener más ataques de lo
normal

III. TRANSGRESIÓN DE LA RETÓRICA DEL CASTELLANO

III.A. Repetición de palabras en muy corto intervalo

stop taking the capsules straight away and tell your doctor
immediately. → deje de tomar las cápsulas de inmediato e informe
a su médico de inmediato.

5.1.1.4 FALLOS DEL SISTEMA (NO ESTÁ CLARA LA CAUSA DEL ERROR)

I. PROBLEMAS CON NOMBRES PROPIOS

A nombres propios de medicamentos les inserta el artículo
determinado:
Levodopa → la levodopa

No traduce ‘Tablets’, seguramente porque lo ve en mayúsculas, y
considera que es un nombre propio.
En otras ocasiones, sí que lo traduce: «No se debe tomar Tabletas
Atenolol si...»; aunque mantiene las mayúsculas e invierte el orden
habitual.

Taking Atenolol Tablets with food and drink → También las
tabletas de Atenolol con alimentos y bebidas (traduce Taking por
«también»)



Cap. 5. Procedimientos experimentales

330

Incapacidad de detectar el número de la calle en una dirección
postal, cuando aparece escrito en letras:
One Onslow Street → Una Onslow Street
Sin embargo, sí detecta que es una dirección y no traduce ‘Street’

No suele traducir nombres en mayúscula, sin embargo, traduce:
the Royal National Institute of Blind People → Real Instituto
Nacional de Ciegos.

II. PROBLEMAS DE PUNTUACIÓN

Omisión del punto y coma:
; this will be on the pharmacist's label. → , lo que será en la
etiqueta del farmacéutico
; the usual dose in adults is as follows → , la dosis habitual en
adultos es la siguiente:

III. DESPLAZAMIENTO DE PALABRAS

Treatment of patients with liver or kidney problems or patients
who are elderly → El tratamiento de los pacientes con problemas o
los pacientes que están hepáticos o renales anciano

sore or dry eyes → dolor en los ojos o en seco
reduced control of the muscles → control de la reducción de los
músculos
• have been told by your doctor that you have higher than normal
levels of acid in your blood → Haber sido informado por su
médico que tiene más altos que los niveles normales de ácido en la
sangre

not feeling hungry, weight loss → no se siente, la pérdida de peso
hambre

IV. PROBLEMAS CON ARTÍCULOS Y PREPOSICIONES

IV.A. Inserción de una preposición innecesaria

Other (frequency cannot be estimated) → Otros (la frecuencia no
puede estimarse a)
If you (anybody else or a child) → Si usted (o alguien más a un
niño)

• You have breast cancer or something called «a prolactin
dependent tumour» →
• Usted tiene cáncer de mama o de algo que se llama «un tumor
dependiente de prolactina» (énfasis nuestro)
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IV.B. Otros

or doctor immediately → oa un médico
or any of the other → oa cualquiera de los demás
between 50 mg and 800mg each day → es de 50 mg y 800 mg al
día (mejor «de ... a ... »)

V. OMISIÓN DE PALABRAS

If you experience any side effects or feel that the medicine is
affecting you badly tell your doctor or pharmacist immediately →.
Si usted experimenta efectos secundarios o siente que el
medicamento está afectando gravemente a su médico o
farmacéutico inmediatamente. (omisión de la traducción de tell)

or in polypropylene or polyethylene containers of 500 tablets. → o
en polipropileno o polietileno de 500 tabletas. (falta «envases»)
Marketing Authorisation Holder: → Titular de la autorización:
(falta «de comercialización»)
seek medical advice from your doctor. → acuda al médico de su
doctor
you may have akathisia; → es posible que la acatisia
with faster breathing or heart rate → con ritmo incrementado del
corazón,
mental, emotional and behavioural development → mental,
emocional y conductual en este grupo (omite development)

Do not take if any of the above apply to you. → No tome si alguna
de las circunstancias anteriores.
enlarged lymph nodes →  los ganglios linfáticos

VI. FALLOS EN EL ANÁLISIS SINTÁCTICO

You should inform your doctor if any of the symptoms listed
above develop or worsen → Usted debe informar a su médico si
presenta cualquiera de los síntomas mencionados anteriormente
progresa o experimenta complicaciones

20mg fluoxetine as fluoxetine hydrochloride. → fluoxetina 20 mg
de fluoxetina en forma de hidrocloruro.

If you (anybody else or a child), takes more Atenolol Tablets than
you should contact your nearest hospital casualty department or
doctor immediately. → Si usted (o alguien más a un niño), lleva
Atenolol Tablets más de lo que debe ponerse en contacto con su
servicio de urgencias del hospital más cercano oa un médico.

unexpected bruising, reddening under the skin or bleeding from
any other part of the body. → moretones, enrojecimiento debajo de
la piel o sangrado [...] inesperado.
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VII. PROBLEMAS CON INSERTOS

or audio please call, free of charge: → o audio de la llamada, por
favor, gratuita:
in (elderly people) → en (ancianos) las personas

VIII. SOBRETRADUCCIÓN

Always take the container and leaflet with you if possible → Lleve
siempre consigo el envase y el prospecto con usted

IX. FALTA DE TRADUCCIÓN

Rare (seen...) → Rare (observado en...)
diffculty breathing (SIADH) → difficulty respirar

Concluimos aquí el análisis de la muestra comercial y damos paso al análisis de la

muestra de control.

5.1.2 EVALUACIÓN DE LA TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA DE LA MUESTRA
DE CONTROL

5.1.2.1 ERRORES SINTÁCTICOS

I. RELACIONADOS CON EL ORDEN DE LA ORACIÓN

I.A. Errores en sintagmas nominales complejos, formados por un núcleo y varios
complementos

En Amisulpride:
the United Kingdom Psychiatric Pharmacy Group Patient
Advisory Leaflets → el Reino Unido psiquiátricos Farmacia
Consultiva Folletos pacientes del grupo Unidas

En Atenolol:
the United Kingdom Psychiatric Pharmacy Group Patient
Advisory Leaflets → Reino Unido Farmacia Psiquiátrica Grupo
Asesor del Paciente Folletos

En Fluoxetine:
el Reino Unido psiquiátricos Farmacia Consultiva Folletos
pacientes del grupo Unidas

the CHANGE Health Picture Bank → el Banco CAMBIO Salud
Imagen,
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II. RELACIONADOS CON LA CONCORDANCIA

II.A. Error en la concordancia de género

La fluoxetina podría ser utilizado
La amisulprida podría ser utilizado

III. ERRORES DE TIEMPOS O MODOS VERBALES

III.A. Traduce la voz activa como pasiva refleja («se + V»)

For example, it could…
• help if you are anxious →
Por ejemplo, se podría ...
• ayudar si usted está ansioso

For example, it may […] → Por ejemplo, se puede [...]

This effect should reduce your behaviour problem. → Este efecto
se debe reducir el problema de comportamiento.

III.B. Traduce en indicativo, en vez del subjuntivo

unless your doctor asks you to stop. → a menos que su médico le
pide que deje de hacerlo.

III.C. Traduce en participio de pasado, en vez de pretérito indefinido

S. Deb from the University of Birmingham created this leaflet →
[...] de Birmingham creado este folleto (en vez de «crearon»)

III.D. Traduce en infinitivo el segundo de dos imperativos coordinados

Measure and swallow your liquid. → Mida y tragarse el líquido.

IV. CALCOS SINTÁCTICOS

IV.A. Adjetivo delante del sustantivo

cold fingers and toes → fríos dedos de manos y pies

IV.B. Abuso del pronombre sujeto

Usted debe preguntar a su farmacéutico si usted puede machacar el
medicamento [...]
Usted debe decirle a alguien inmediatamente si [...] usted tiene una
erupción en la piel.
Usted debe seguir cuidadosamente las instrucciones.
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IV.C. Calcos de preposiciones

This leaflet is to help you understand more about your medicine.
→ Este folleto es para ayudarle a entender más acerca de su
medicamento.

interest in sex → interés en el sexo (¿por el sexo?)

you can ask your carer to get more information → Usted puede
pedirle a su cuidador para obtener más información

Some of the pictures are from → Algunas de las fotos son de
(«proceden»)

Fórmulas para indicar números de teléfono:
En Amisulpride:
You can phone NHS Direct on 0845 4647 → en 0845 4647
Pero: on 020 32 28 2999. → en el 020 32 28 2999.

En Atenolol:
you can phone NHS Direct on 0845 4647. → a NHS Direct al
0845 4647.
Pero: on 020 3228 2999. → en el 020 3228 2999.

En Fluoxetine:
Usted puede llamar a NHS Direct en 0845 4647

IV.D. Calco de estructuras verbales propias del inglés

your eyes feel dry → sus ojos se sienten secos
or your skin feels itchy. → la piel se siente con comezón.

IV.E. Calco de frases hechas

dry mouth → boca seca (en vez de «sequedad de boca»)

V. INCAPACIDAD DE ANALIZAR ORACIONES

V.A. Por omisión de pronombres relativos

Side effects are effects medicine can have on your body that are
not wanted. → Los efectos secundarios son la medicina puede
tener efectos en su cuerpo que no se quería.

Side effects are effects medicine can have on your body that are
not wanted. → Los efectos secundarios son la medicina puede
tener efectos en su cuerpo que no se quería.



Cap. 5. Procedimientos experimentales

335

V.B. Debido a la presencia del gerundio

Not everyone taking a medicine will get side effects. → No todo el
mundo de tomar un medicamento tendrá efectos secundarios.

Not everyone taking a medicine will get side effects. → No todo el
mundo de tomar un medicamento tendrá efectos secundarios.

• having problems sleeping → En caso de problemas para dormir

These are some side effects of fluoxetine:

• having problems sleeping at night → En caso de problemas para
dormir por la noche

Pero bien traducido: • having nightmares → tiene pesadillas

V.C. En oraciones interrogativas donde se ha escindido la perífrasis verbal

What is amisulpride for? → ¿Cuál es la amisulprida buscas?
What is the medicine called? → ¿Qué es la medicina llama?
What is atenolol for? → Lo que atenolol para?
What is fluoxetine for? → ¿Cuál es la fluoxetina para el?

VI. OMISIÓN DE LA PREPOSICIÓN

VI.A. En interrogativas

What is this leaflet for? → ¿Qué es este folleto?

5.1.2.2 ERRORES LÉXICOS

I. DEBIDOS A HOMOGRAFÍA

I.A. Traduce el verbo (en gerundio) como sustantivo

Palabra ‘feeling’ es muy problemática:

• feeling more anxious or on edge → • sensación de borde más
ansioso o en

II. DEBIDOS A POLISEMIA ENTRE DOS SENTIDOS COMUNES

II.A. En verbos

Your medicine could look different to the photographs on this
leaflet. → Su medicamento puede verse diferente a las fotografías
de este folleto.
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It could take some time for amisulpride to have its full effect. →
Podría tomar algún tiempo para que la amisulprida para tener su
efecto completo.
Podría tomar algún tiempo para que el atenolol para tener su efecto
completo.
Podría tomar algún tiempo para que la fluoxetina para tener su
efecto completo.

You might want to talk to your doctor if you have any side effects.
→ Es posible que desee hablar con su médico si usted tiene algún
efecto secundario. («si usted sufre/ aprecia/ observa»)

If you forget to take your medicine, tell someone straight away. →
Si se olvida de tomar su medicina, dígale a alguien

You should talk to your doctor → Usted debe hablar con su
médico

This leaflet does not tell you → Este folleto no le dice todo («no
explica»)
The information in this leaflet came from…→ La información en
este prospecto vino de...
This leaflet was produced → fue producido

II.B. En sustantivos y adjetivos

This leaflet does not tell you → Este folleto no le dice todo
(«prospecto»)

your chest feels tight and... → siente el pecho apretado («rigidez»)
you feel stiff or shaky → se siente tieso o inestable («rigidez o
convulsiones»)

II.C. Conjunciones

even if you feel better unless your doctor asks you to stop. → aun
si se siente mejor a menos que su médico le pide que («incluso si,
aun cuando»)

II.D. Traducción correcta

feeling sleepy or sluggish → somnolencia o lentitud

III. DEBIDOS A POLISEMIA ENTRE SENTIDO COMÚN Y TÉCNICO

III.A. En verbos

Amisulpride is used for → La amisulprida se utiliza para la
esquizofrenia. («está indicado para»)
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III.B. En sustantivos
The label on your amisulpride packet → La etiqueta de su paquete
de («envase/caja»)

problems with sleeping → problemas para dormir («dificultad,
trastorno»)
people who have behaviour problems. → problemas de conducta.
(«trastornos»)

IV. CALCOS LÉXICOS

IV.A. En verbos

not feeling hungry → No sentir hambre («pérdida de apetito») .
También calco sintáctico.

IV.B. En sustantivos

you can phone a medicine information helpline → una línea de
ayuda de información sobre medicamentos («teléfono de
atención»)

used for high blood pressure. → usa para la presión arterial alta.

V. ERRORES AL TRADUCIR LENGUAJE FIGURADO

V.A. Traducción literal

having the ‘runs’ or needing the toilet a lot → tener las «carreras»,
o que necesita ir al baño mucho

5.1.2.3 DESVIACIONES TEXTUALES

I. FALTA DE ADECUACIÓN A LAS FÓRMULAS DE LA LENGUA META Y A
LAS CONVENCIONES DEL GÉNERO

I.A. Uso del artículo en la denominación de los medicamentos

What will amisulpride do? → ¿Qué hará la amisulprida?
La amisulprida se utiliza para la esquizofrenia.
¿Qué necesito saber acerca de la fluoxetina?
Amisulpride could come as tablets or as a liquid. → La
amisulprida podría venir...
Si desea más información sobre la fluoxetina

Sin embargo, Atenolol lo traduce siempre bien:
¿Qué necesito saber sobre atenolol?
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Excepto en una ocasión:
Podría tomar algún tiempo para que el atenolol para tener su efecto
completo.

I.B. En frases hechas

Drinking alcohol whilst taking atenolol could make you feel
drowsy. → Beber alcohol mientras tomo atenolol puede producir
somnolencia. (verbo en 1ª persona)

En la misma frase en Fluoxetine, el sistema traduce la persona
correcta, pero produce calco sintáctico en el tiempo verbal
(present continuous):
Drinking alcohol whilst taking fluoxetine could make you feel
drowsy. → Beber alcohol mientras está tomando fluoxetina puede
producir somnolencia.

En Amisulpride:
Drinking alcohol whilst taking amisulpride could make you feel
drowsy. → Beber alcohol mientras toma amisulprida podría
producir somnolencia.

II. TRANSGRESIÓN DE LA RETÓRICA DEL CASTELLANO

II.A. Errores ortográficos en el ajuste de conjunciones

La fluoxetina también se llama Prozac o Oxactin.

5.1.2.4 FALLOS DEL SISTEMA (NO ESTÁ CLARA LA CAUSA DEL ERROR)

I. PROBLEMAS CON NOMBRES PROPIOS

with help from People First (Staffs) and Mencap. → ayuda de
People First (Mayores)
Unity Business Centre, → Unidad Centro de negocios,

II. OTROS

Some of the pictures are from the → las fotos son de el [...] («del»)

5.1.3 ANÁLISIS CONTRASTIVO DE LA TRADUCCIÓN DE AMBAS
MUESTRAS

Antes de extraer las conclusiones acerca del análisis de errores, resulta conveniente

destacar que el resultado global de la traducción automática mediante el sistema Google

Translator Toolkit sorprende por la buena calidad en general, por el más que correcto
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tratamiento de la terminología y por la casi ausencia de lagunas o fragmentos sin

traducir.

En la muestra comercial, no podía ser de otro modo a la luz de nuestro estudio

teórico previo, hay cierta tendencia al calco, tanto léxico como sintáctico. Así,

encontramos adjetivos delante de sustantivos, abundancia de posesivos y de pronombres

en función de sujeto, calcos de usos preposicionales y de estructuras verbales propias

del inglés.

Además, según era previsible por la bibliografía sobre TA, abundan los errores

sintácticos debidos a la presencia de sintagmas nominales complejos, verbos en voz

pasiva, elipsis y elementos anafóricos. También encontramos fallos de concordancia de

género y número, así como abundantes desajustes en tiempos y modos verbales.

En el plano léxico, los resultados confirman nuevamente lo expuesto en la

bibliografía. De ahí que encontremos un buen número de errores debidos a homografía

o ambigüedad léxico categorial, a polisemia entre dos sentidos comunes o entre un

sentido común y otro técnico. Abundan, además, los calcos de verbos y sustantivos, y

en menor medida, de adjetivos.

Por el contrario, la traducción de tecnicismos ofrece excelentes resultados, sobre

todo, en términos formados por una sola palabra. La fiabilidad desciende levemente

cuando los tecnicismos forman vocablos compuestos («blood tests», «water tablets»).

La presencia de lenguaje figurado en el corpus es anecdótica; no obstante, el

sistema traduce los escasos ejemplos mejor cuando van en solitario que cuando

funcionan como complemento de un núcleo dentro del sintagma nominal. Obsérvese la

diferencia entre las dos traducciones de la frase hecha pins and needles (subrayado

nuestro):

• pins and needles feeling in the arms and legs → • sensación de
alfileres y agujas en los brazos y las piernas (Atenolol Wockhardt)

If you stop taking the capsules abruptly you may rarely develop
dizziness, feeling or being sick, pins and needles, [...] → Si deja de
tomar las cápsulas abruptamente puede desarrollarse raramente
mareos, sensación de malestar, hormigueo, [...] (Fluoxetine Actavis)

En el plano textual, el sistema no es capaz de reproducir bastantes convenciones

del género, entre ellas, la denominación establecida de los fármacos, los epígrafes de las
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secciones obligatorias y las frases hechas. En los dos últimos casos, la tendencia es

hacia el calco.

Por último, encontramos bastantes errores que no hubiéramos esperado, errores

que consideramos imprevistos o fallos del sistema inexplicables. Estos guardan relación

con los nombres propios, el análisis sintáctico o el desplazamiento y la omisión de

palabras.

En la muestra de control, observamos un notable descenso de los errores en

ciertas categorías sintácticas, por ejemplo, la concordancia o los sintagmas nominales

complejos. Esto se debe a la mayor sencillez de la sintaxis utilizada en origen para la

redacción de estos prospectos, donde apenas existen elipsis ni anáfora.

No obstante, seguimos encontrando errores en tiempos y modos verbales, errores

debidos a la omisión de pronombres relativos, del uso del gerundio y de pronombres

interrogativos, sobre todo cuando les acompaña una preposición al final de la oración.

En cuanto a los calcos, observamos la colocación del adjetivo delante del

sustantivo, el abuso del pronombre sujeto «usted», y el calco de preposiciones y

estructuras verbales propias del inglés.

En el plano léxico, los errores se concentran en la polisemia, principalmente

entre dos sentidos comunes. Apenas existe la homografía, ni calcos ni lenguaje

figurado.

En el plano textual, los errores disminuyen notablemente debido a la ausencia de

fórmulas génericas y de epígrafes convencionales. Encontramos errores en la

denominación de los fármacos y en ciertas frases hechas.

Por último, apenas existen errores imprevistos o fallos del sistema inexplicables.

En conjunto, podemos afirmar que la calidad global de la traducción de ambas

muestras ha sorprendido por la fiabilidad y la operatividad. Entendemos con estos

términos que el sistema de Google traduce el texto al completo, sin dejar lagunas, y

traduce relativamente bien la terminología. Por otro lado, las áreas donde el sistema

encuentra más problemas son algunas de las más tratadas en la bibliografía, por

ejemplo, la ambigüedad, la elipsis, y la anáfora. En cuanto a las diferencias en los

resultados entre las dos muestras, éstas guardan relación con el diferente tono que las

caracteriza. Así, la muestra comercial presenta mayor complejidad sintáctica, hecho que

redunda en un mayor número de errores debidos a la elipsis, la anáfora y la ambigüedad
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sintáctica u homografía. Por el contrario, el tono informal de la muestra alternativa

condiciona la aparición de ambigüedad polisémica, muy habitual en vocablos del habla

común o general.

5.1.4 EVALUACIÓN DE LA TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA DEL SUBCORPUS
DE ORACIONES DE MÁS DE 20 PALABRAS

Extrajimos del corpus las oraciones de más de veinte palabras y las agrupamos en un

subcorpus independiente, donde las procesamos y analizamos por separado a fin de

cumplir con el objetivo de determinar la eficacia real de la norma que limita la longitud

de las oraciones a un máximo de veinte palabras. En esta primera fase, recogimos las

cincuenta y dos oraciones en tablas junto con su traducción automática y una breve nota

que explica la naturaleza de los errores detectados, en su caso. En dichas tablas, que se

muestran a continuación, las incorrecciones aparecen subrayadas en la muestra

traducida.

ANÁLISIS DE LA TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA DE LAS ORACIONES DE
MÁS DE 20 PALABRAS DE LA MUESTRA EXPERIMENTAL

ORIGINAL
TRADUCCIÓN
AUTOMÁTICA

ERROR DETECTADO

A. AMISULPRIDE

1.Schizophrenia can
make you feel, see or
hear things which do
not exist, have strange
and frightening
thoughts, change how
you act, and make you
feel alone.

La esquizofrenia puede
hacer sentir, ver u oír
cosas que no existen, tener
pensamientos extraños y
aterradores, cambiar la
forma de actuar, y que se
sienta solo.

ERROR
SINTÁCTICO.
DEBIDO A
COORDINACIÓN
DEFICIENTE

2.If you are not sure if
any of the above apply
to you, talk to your
doctor or pharmacist
before taking
amisulpride.

Si no está seguro de si
alguna de las
circunstancias anteriores,
consulte con su médico o
farmacéutico antes de
tomar la amisulprida.

OMISIÓN

3.The following
symptoms may occur
in newborn babies of
mothers that have used
amisulpride in the last
trimester (last three

Los siguientes síntomas
pueden ocurrir en los
bebés nacidos de madres
que han usado amisulprida
en el último trimestre (tres
últimos meses de su

CALCO LÉXICO
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months of their
pregnancy):

embarazo):

4.If you have been told
by your doctor that
you cannot tolerate
some sugars, talk to
your doctor before
having this medicine.

Si usted ha sido informado
por su médico que no se
puede tolerar ciertos
azúcares, consulte con su
médico antes de recibir
este medicamento.

ERROR SINTÁCTICO Y
ERROR LÉXICO
DEBIDO A POLISEMIA

5.This is because
amisulpride may make
you feel sleepy or
lower your blood
pressure which could
make you feel dizzy,
light headed or faint.

Esto se debe a la
amisulprida puede hacerle
sentir somnoliento o bajar
la presión arterial que
podría hacer que sentirse
mareado, desvanecimiento
o desmayo.

ERRORES
SINTÁCTICOS,
CALCOS SINTÁCTICOS
Y LÉXICOS. DEBIDO A
REGISTRO ORAL Y
MALA PUNTUACIÓN

6.If you forget to take a
dose at the right time,
take it as soon as you
remember, then go on
as before.

Si se olvida de tomar una
dosis a la hora correcta,
tómela tan pronto como se
acuerde y luego siga como
antes.

LEVE ERROR
TEXTUAL («Si olvidó...»
es la fórmula habitual)

7.Unless your doctor
tells you otherwise,
amisulpride should not
be stopped suddenly as
this may cause
withdrawal effects
such as muscle
stiffness or unusual
body movements.

A menos que su médico le
indique lo contrario, la
amisulprida no debe ser
detenido repentinamente,
ya que puede causar
síntomas de abstinencia
tales como rigidez
muscular o movimientos
corporales inusuales.

ERROR SINTÁCTICO
DE CONCORDANCIA

8.You have blood clots
in the veins especially
in the legs (symptoms
include swelling, pain
and redness in the leg),
which may travel
through blood vessels
to the lungs causing
chest pain and
difficulty in breathing.

Tiene coágulos de sangre
en las venas,
especialmente en las
piernas (los síntomas
incluyen hinchazón, dolor
y enrojecimiento en la
pierna), que puede viajar a
través de los vasos
sanguíneos a los pulmones
causando dolor en el
pecho y dificultad para
respirar.

ERRORES Y CALCOS
SINTÁCTICOS

9.Movements that you
cannot control, mainly
of your arms and legs
(this will usually be
reduced if your dose of
amisulpride is lowered
by your doctor or if
your doctor prescribes
you an additional

Los movimientos que
usted no puede controlar,
sobre todo de los brazos y
las piernas (esto por lo
general se reduce si la
dosis de amisulprida se
baja de su médico o si su
médico le recete un
medicamento adicional).

CALCOS Y ERRORES
SINTÁCTICOS
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medicine).
10. In elderly people

with dementia, a small
increase in the number
of deaths has been
reported for patients
taking antipsychotics
compared with those
not receiving
antipsychotics.

En las personas de edad
avanzada con demencia,
un pequeño aumento en el
número de muertes se ha
informado de los pacientes
que toman antipsicóticos
en comparación con
aquellos que no recibieron
antipsicóticos.

11. Amisulpride
100mg Tablets are
white to off-white,
round, flat-faced
tablets engraved AMI
100 on one side and a
breakline on the other
side.

Amisulprida 100 mg
comprimidos son de color
blanco a blanco tabletas,
redondo, de caras planas
grabadas AMI 100 en un
lado y una línea de rotura
en el otro lado.

ERRORES LÉXICOS Y
SINTÁCTICOS

12. Amisulpride
200mg Tablets are
white to off-white,
round, flat-faced
tablets engraved AMI
200 on one side and a
breakline on the other
side.

Amisulprida 200mg
comprimidos son de color
blanco a blanco tabletas,
redondo, de caras planas
grabadas AMI 200 en un
lado y una línea de rotura
en el otro lado.

ERRORES LÉXICOS Y
SINTÁCTICOS

B. ATENOLOL

13. These tablets
belong to a group of
medicines known as
beta-blockers, which
are used to treat a
variety of heart and
blood vessel
conditions.

Estas tabletas pertenecen a
un grupo de
medicamentos conocidos
como beta-bloqueantes,
que se utilizan para tratar
una variedad de afecciones
de los vasos sanguíneos y
del corazón.

ERRORES LÉXICOS

14. If you suffer from
asthma or other
breathing problems,
or have a history of
obstructive airways
disease
(bronchospasm), speak
to you doctor first
before taking this
medicine.

Si usted sufre de asma u
otros problemas
respiratorios, o tiene un
historial de enfermedad
pulmonar obstructiva
(broncoespasmo), hable
con su médico primero
antes de tomar este
medicamento.

CALCOS LÉXICOS

15. If you suffer from
heart disease or have
been taking atenolol
for a long time, your

Si usted sufre de
enfermedad del corazón o
ha estado tomando
atenolol durante mucho

ERROR SINTÁCTICO
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treatment should be
withdrawn slowly over
two to three weeks
time.

tiempo, su tratamiento
debe ser retirada
lentamente durante dos o
tres semanas.

16. Please tell your
doctor or pharmacist if
you are taking or have
recently taken any
other medicines,
including medicines
obtained without a
prescription.

Por favor, informe a su
médico o farmacéutico si
está tomando o ha tomado
recientemente otros
medicamentos, incluso los
adquiridos sin receta.

17. Atenolol Tablets
can be taken during
the last three months
of pregnancy but must
be done under close
supervision of your
doctor.

Tablets Atenolol se
pueden tomar durante los
últimos tres meses de
embarazo, pero debe
hacerse bajo estricta
supervisión de su médico.

ERROR LÉXICO Y
CALCOS SINTÁCTICOS

18. If you (anybody
else or a child), takes
more Atenolol Tablets
than you should
contact your nearest
hospital casualty
department or doctor
immediately.

Si usted (o alguien más a
un niño), lleva Atenolol
Tablets más de lo que
debe ponerse en contacto
con su servicio de
urgencias del hospital más
cercano oa un médico.

ERRORES TEXTUALES,
SINTÁCTICOS Y DEL
SISTEMA. DEBIDO A
PUNTUACIÓN
DEFICIENTE

19. If you experience
any side effects or feel
that the medicine is
affecting you badly
tell your doctor or
pharmacist
immediately.

Si usted experimenta
efectos secundarios o
siente que el medicamento
está afectando gravemente
a su médico o
farmacéutico
inmediatamente.

ERRORES
SINTÁCTICOS,
DEBIDOS A
PUNTUACIÓN
DEFICIENTE. CALCO
SINTÁCTICO

20. To listen to or
request a copy of this
leaflet in Braille, large
print or audio please
call, free of charge:

Para escuchar o solicitar
una copia de este folleto
en Braille, letra grande o
audio de la llamada, por
favor, gratuita:

ERROR LÉXICO Y
SINTÁCTICO. DEBIDO
A PUNTUACIÓN
DEFICIENTE

C. FLUOXETINE

21. If after taking
Fluoxetine capsules,
you develop a fit for
the first time or get
more fits than usual,
seek medical advice
from your doctor.

Si después de tomar
cápsulas de fluoxetina,
desarrollas un ajuste por
primera vez u obtener más
ataques de lo normal,
acuda al médico de su
doctor.

ERRORES TEXTUALES,
SINTÁCTICOS,
LÉXICOS Y DEL
SISTEMA

22. have a history of
bleeding disorders or

tiene antecedentes de
trastornos hemorrágicos o

ERRORES
SINTÁCTICOS
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develop unexpected
bruising, reddening
under the skin or
bleeding from any
other part of the body.

desarrollar moretones,
enrojecimiento debajo de
la piel o sangrado de
cualquier otra parte del
cuerpo inesperado.

23. These may be
increased when first
starting
antidepressants, since
these medicines all
take time to work,
usually about two
weeks but sometimes
longer.

Estos pueden verse
incrementados al principio
partida antidepresivos, ya
que todos estos
medicamentos tardan un
tiempo para trabajar, por
lo general alrededor de
dos semanas pero a veces
más tiempo.

ERRORES LÉXICOS Y
SINTÁCTICOS

24. Information from
clinical trials has
shown an increased
risk of suicidal
behaviour in young
adults (less than 25
years old) with
psychiatric conditions
who were treated with
an antidepressant.

Información de los
ensayos clínicos ha
demostrado un aumento
del riesgo de
comportamiento suicida
en adultos jóvenes (menos
de 25 años) con
enfermedades
psiquiátricas que fueron
tratados con un
antidepresivo.

LEVES CALCOS
SINTÁCTICOS

25. If you have
thoughts of harming or
killing yourself at any
time, contact your
doctor or go to a
hospital straight away.

Si usted tiene
pensamientos de hacerse
daño o suicidarse en
cualquier momento,
póngase en contacto con
su médico o vaya a un
hospital inmediatamente.

26. You may find it
helpful to tell a
relative or close friend
that you are depressed
or have an anxiety
disorder, and ask them
to read this leaflet.

Usted puede encontrar útil
contarle a un familiar o
amigo cercano que se
encuentra deprimido o si
tiene un trastorno de
ansiedad, y pedirles que
lean este prospecto.

CALCOS Y ERRORES
SINTÁCTICOS

27. You might ask
them to tell you if they
think your depression
or anxiety is getting
worse, or if they are
worried about changes
in your behaviour.

Puede pedirles que le
digan si piensan que su
depresión o ansiedad está
empeorando, o si están
preocupados por cambios
en su comportamiento.

28. Patients under 18
have an increased risk
of side-effects such as
suicide attempt,

Los pacientes menores de
18 años tienen un mayor
riesgo de efectos
secundarios tales como

LEVE CALCO
SINTÁCTICO
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suicidal thoughts and
hostility
(predominantly
aggression,
oppositional behaviour
and anger) when they
take this class of
medicines.

intento de suicidio,
pensamientos suicidas y
hostilidad
(predominantemente
agresión, comportamiento
de confrontación e
irritación) cuando toman
esta clase de
medicamentos.

29. Fluoxetine should
only be used in
children and
adolescents aged 8 to
18 years for the
treatment of moderate
to severe major
depressive episodes (in
combination with
psychological therapy)
and it should not be
used to treat other
conditions.

La fluoxetina sólo debe
utilizarse en niños y
adolescentes de 8 años
18 años para el
tratamiento de moderada a
episodios depresivos
mayores graves (en
combinación con la
terapia psicológica) y no
se debe utilizar para tratar
otras condiciones.

ERRORES
SINTÁCTICOS Y
LÉXICOS

30. Additionally, only
limited information
concerning the long-
term safety of
Fluoxetine on growth,
puberty, mental,
emotional and
behavioural
development in this
age group is available.

Además, sólo información
limitada sobre la
seguridad a largo plazo de
la fluoxetina sobre el
crecimiento, la pubertad,
mental, emocional y
conductual en este grupo
de edad está disponible.

OMISIÓN DE
ELEMENTOS

31. Despite this, and if
you are a patient under
18, your doctor may
prescribe Fluoxetine
for moderate to severe
major depressive
episodes, in
combination with
psychological therapy,
because he/she decides
that this is in your best
interests.

A pesar de esto, y si usted
es un paciente menor de
18 años, su médico le
puede recetar fluoxetina
moderada a episodios
depresivos mayores graves
en combinación con
terapia psicológica,
porque él / ella decida que
es lo mejor para usted.

ERRORES
SINTÁCTICOS

32. If your doctor has
prescribed Fluoxetine
for a patient under 18
and you want to
discuss this, please go
back to your doctor.

Si su médico le ha
recetado Fluoxetina para
un paciente menor de 18
años y desea discutir esta
decisión, por favor, vuelva
a su médico.

LEVES CALCOS
LÉXICOS
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33. You should inform
your doctor if any of
the symptoms listed
above develop or
worsen when patients
under 18 are taking
Fluoxetine.

Usted debe informar a su
médico si presenta
cualquiera de los síntomas
mencionados
anteriormente progresa o
experimenta
complicaciones cuando
pacientes menores de 18
años están tomando
Fluoxetina.

CALCOSY ERRORES
SINTÁCTICOS

34. Please tell your
doctor or pharmacist if
you are taking or have
recently taken any
other medicines,
including medicines
obtained without a
prescription.

Por favor, informe a su
médico o farmacéutico si
está tomando o ha tomado
recientemente otros
medicamentos, incluso los
adquiridos sin receta.

35. If you are
pregnant, planning to
become pregnant or
are breast-feeding ask
your doctor,
pharmacist or midwife
for advice before
taking this medicine.

Si usted está embarazada,
planea quedar embarazada
o está dando el pecho
consulte a su médico,
farmacéutico o partera
antes de tomar este
medicamento.

LEVE CALCO
SINTÁCTICO Y ERROR
LÉXICO DISCUTIBLE

36. When taken during
pregnancy, particularly
in the last 3 months of
pregnancy, medicines
like Fluoxetine may
increase the risk of a
serious condition in
babies, called
persistent pulmonary
hypertension of the
newborn (PPHN),
making the baby
breathe faster and
appear bluish.

Cuando se toma durante el
embarazo, sobre todo en
los últimos 3 meses de
embarazo, medicamentos
como fluoxetina puede
aumentar el riesgo de una
enfermedad grave en los
bebés, llamada
hipertensión pulmonar
persistente del recién
nacido (PPHN), por lo que
al bebé a respirar más
rápido y parece azulada.

ERRORES
SINTÁCTICOS.
DEBIDOS EN PARTE
AL USO DE
PARTICIPIOS Y
GERUNDIOS

37. Caution should be
exercised when used
during pregnancy,
especially during late
pregnancy or just
before giving birth, the
following side effects
have been reported in
newborn children.

Se debe tener precaución
cuando se utiliza durante
el embarazo,
especialmente durante la
última etapa del embarazo
o justo antes de dar a luz,
los siguientes efectos
secundarios han sido
reportados en niños recién
nacidos,

ERRORES TEXTUALES
Y LÉXICOS
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38. Talk to your doctor
as soon as possible if
you’re pregnant, if you
might be pregnant, or
if you’re planning to
become pregnant.

Hable con su médico lo
antes posible si está
embarazada, si es que
puede estar embarazada, o
si usted está planeando
quedar embarazada.

ERRORES Y CALCOS
LÉXICOS Y
SINTÁCTICOS

39. In babies whose
mothers took
fluoxetine during the
first few months of
pregnancy, there have
been some reports
suggesting an
increased risk of birth
defects affecting the
heart.

En los bebés cuyas madres
tomaron fluoxetina
durante los primeros
meses de embarazo, ha
habido algunos informes
que sugieren un aumento
del riesgo de defectos de
nacimiento que afectan al
corazón.

LEVES CALCOS
SINTÁCTICOS

40. You and your
doctor may decide that
it is better for you to
gradually stop taking
fluoxetine while you
are pregnant.

Usted y su médico pueden
decidir que es mejor para
que usted deje poco a
poco de tomar fluoxetina
durante el embarazo.

ERROR SINTÁCTICO

41. If you (or someone
else) swallow a lot of
capsules at the same
time, or you think a
child may have
swallowed any,
contact your nearest
hospital casualty
department or tell your
doctor immediately.

Si usted (o alguien más)
tragarse un montón de
cápsulas al mismo tiempo,
o si piensa que un niño ha
tragado toda, póngase en
contacto con su
departamento de urgencias
del hospital más cercano o
con su médico
inmediatamente.

ERRORES
SINTÁCTICOS Y
LÉXICOS

42. Signs of an
overdose feeling sick,
being sick, seizures,
heart problems, lung
problems, and signs of
altered Central
Nervous System status
ranging from
excitation to coma.

Los signos de una
sobredosis náuseas,
vómitos, convulsiones,
problemas del corazón,
problemas pulmonares y
signos de Estado del
sistema nervioso central
alterado que van desde la
excitación al coma.

ERROR SINTÁCTICO Y
CALCO LÉXICO

43. If you forget to
take a dose take it as
soon as you remember
it and then take the
next dose at the right
time.

Si se le olvida tomar una
dosis tómela tan pronto
como lo recuerde y luego
tome la siguiente dosis a
la hora correcta.

ERRORES TEXTUAL Y
SINTÁCTICO

44. If you stop taking
the capsules abruptly
you may rarely

Si deja de tomar las
cápsulas abruptamente
puede desarrollarse

ERRORES
SINTÁCTICOS Y
LÉXICOS. DEBIDOS EN
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develop dizziness,
feeling or being sick,
pins and needles,
insomnia, intense
dreams, weakness or
loss of strength,
agitation, tremor
(involuntary
shakiness), headache
and anxiety.

raramente mareos,
sensación de malestar,
hormigueo, insomnio,
sueños intensos, debilidad
o pérdida de fuerza,
agitación, temblor
(temblor involuntario),
dolor de cabeza y
ansiedad.

PARTE A
PUNTUACIÓN
DEFICIENTE

45. If you have
thoughts of harming or
killing yourself at any
time, contact your
doctor or go to a
hospital straight away.

Si usted tiene
pensamientos de hacerse
daño o suicidarse en
cualquier momento,
póngase en contacto con
su médico o vaya a un
hospital inmediatamente

46. If you get a rash or
allergic reaction such
as itching, swollen
lips/tongue or
wheezing/shortness of
breath, stop taking the
capsules straight away
and tell your doctor
immediately.

Si recibe una erupción o
reacción alérgica, como
picor, hinchazón de los
labios/lengua o sibilancias
/ dificultad para respirar,
deje de tomar las cápsulas
de inmediato e informe a
su médico de inmediato.

ERRORES LÉXICO Y
TEXTUAL

47. Tell your doctor
immediately if your
skin starts to turn red
or you develop a
varied skin reaction or
your skin starts to
blister or peel.

Dígale a su médico
inmediatamente si su piel
empieza a enrojecer o
desarrollar una reacción
cutánea variada o su piel
comienza a ampollas o
pelar.

ERRORES LÉXICOS Y
SINTÁCTICOS

48. a combination of
symptoms (known as
“serotonin syndrome”)
including unexplained
fever with faster
breathing or heart rate,
sweating, muscle
stiffness or tremor,
confusion, extreme
agitation or sleepiness
(only rarely);

una combinación de
síntomas (conocida como
“síndrome de
serotonina”), incluyendo
fiebre inexplicable con
ritmo incrementado del
corazón, sudoración,
músculo rigidez o
temblores, confusión,
agitación extrema o
somnolencia (sólo rara
vez);

ERRORES Y CALCOS
SINTÁCTICOS

49. If you have any of
the symptoms listed
and they bother you,
or last for some time,
tell your doctor or a

Si usted tiene alguno de
los síntomas mencionados
y que, o durar algún
tiempo molesta, informe a
su médico o farmacéutico.

ERRORES
SINTÁCTICOS,
DEBIDOS EN PARTE A
UN USO DEFICIENTE
DE LA
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pharmacist. COORDINACIÓN.
50. If you notice any

side effects, they get
worse, or if you notice
any not listed, please
tell your doctor or
pharmacist.

Si usted nota algún efecto
secundario, empeoran, o si
usted nota cualquiera que
no figuran, por favor
informe a su médico o
farmacéutico.

ERRORES Y CALCOS
SINTÁCTICOS

ANÁLISIS DE LA TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA DE LAS ORACIONES DE
MÁS DE 20 PALABRAS DE LA MUESTRA DE CONTROL

G. Unwin and S. Deb from
the University of
Birmingham created this
leaflet
with help from People First
(Staffs) and Mencap.

G. Unwin y Deb S. de la
Universidad de
Birmingham creado este
folleto con la ayuda de
People First (Mayores) y
Mencap.

ERRORES
SINTÁCTICOS Y
LÉXICOS

Some of the pictures are from the
CHANGE Health Picture Bank,
CHANGE, Units 19/20, Unity
Business Centre, 26 Roundhay
Road, Leeds, LS7 1AB.

Algunas de las fotos son de el Banco
CAMBIO Salud Imagen, CHANGE,
Unidades 19/20, la Unidad Centro de
negocios, 26 Roundhay Road,
Leeds, LS7 1AB.

ERRORES LÉXICOS Y
SINTÁCTICOS

Del análisis de las traducciones de las oraciones de mayor longitud, podemos

destacar dos aspectos. En primer lugar, no existen errores propios, específicos de este

tipo de oraciones. Así, encontramos errores debidos a polisemia («Dígale a su médico»)

calcos léxicos («se ha reportado») y sintácticos («por favor informe a su médico»);

también, errores sintácticos de concordancia («su tratamiento debe ser retirada

inmediatamente»), desviaciones textuales («Si después de tomar cápsulas de fluoxetina,

desarrollas») y fallos del sistema inexplicables (If you [anybody else or a child] → «Si

usted [o alguien más a un niño]»). En suma, toda la gama de errores que analizábamos

en el apartado anterior sin nada aparentemente nuevo o específico.

En segundo lugar, es destacable el hecho de que buena parte de los errores de

traducción de origen exclusivamente sintáctico son, en principio, atribuibles a lo que

hemos denominado «una redacción deficiente». Con este término, nos referimos

principalmente al mal uso de la puntuación (sobre todo, ausencia de comas para marcar

los límites de oraciones subordinadas), al abuso de la yuxtaposición y a la coordinación

de elementos sintácticamente diferentes.

Basten como muestra los dos ejemplos siguientes; en el primero, la coma se

sitúa entre el sujeto y el verbo, en vez de en el límite de la oración subordinada
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condicional. En el segundo, aparecen coordinados elementos con sujetos diferentes o sin

sujeto explícito:

If you (anybody else or a child), takes more Atenolol Tablets than you
should contact your nearest hospital casualty department or doctor
immediately. →
Si usted (o alguien más a un niño), lleva Atenolol Tablets más de lo
que debe ponerse en contacto con su servicio de urgencias del hospital
más cercano oa un médico.

If you have any of the symptoms listed and they bother you, or last for
some time, tell your doctor or a pharmacist. →
Si usted tiene alguno de los síntomas mencionados y que, o durar
algún tiempo molesta, informe a su médico o farmacéutico. (prospecto
de Fluoxetine)

Ambos aspectos nos inducen a pensar que no existe nada intrínseco en las

oraciones de más de veinte palabras que conduzca de por sí al error en traducción

automática. Más bien, creemos que el problema potencial radica en que dichas

oraciones constituyen un terreno abonado para el uso deficiente o descuidado de la

sintaxis y de determinadas herramientas del lenguaje (elipsis, anáfora) que dificultan

esta modalidad de traducción. No obstante, estos usos en oraciones de ocho, diez o

quince palabras son, a todas luces, igual de dañinos que en oraciones de veinte palabras.

Por tanto, a fin de arrojar alguna luz empírica sobre esta cuestión, una vez

hayamos recopilado las normas de lenguaje controlado, aplicaremos una estrategia

doble a las oraciones de más de veinte palabras: primero, reescribiremos las oraciones

según las normas de carácter lingüístico para tratar de subsanar los errores que se hayan

podido producir en la traducción automática para, a continuación, pasar las oraciones

nuevamente por el sistema de TA; segundo, aplicaremos únicamente la regla del

máximo de veinte palabras. Posteriormente, contrastaremos los resultados.

5.2 FASE SEGUNDA. CREACIÓN DEL LENGUAJE CONTROLADO

5.2.1 RECOPILACIÓN Y DISEÑO DE LAS NORMAS

Una vez analizados los resultados iniciales producidos por el sistema de TA,

procedimos a diseñar el lenguaje controlado con el propósito, en teoría, de mejorar

dichos resultados. La estrategia de diseño consistió en combinar normas ya descritas en
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la bibliografía con otras de creación propia, concebidas para solventar los errores

detectados en la traducción automática de la muestra experimental.

El criterio de selección de normas consistió en recopilar todas las halladas en las

fuentes bibliográficas para, posteriormente, clasificarlas según los tres niveles de

análisis de nuestro estudio. Al mismo tiempo, eliminamos aquéllas que eran

redundantes. Las principales fuentes consultadas fueron: ASD Simplified English

(2013), O’Brien (2003) y Mitamura y Nyberg (1995).

En este primer borrador, incluimos también las normas concebidas

primordialmente para redactar textos destinados a la lectura por operarios de lengua

materna extranjera, más que para la creación de textos destinados a la traducción (véase

tipología de normas en el Capítulo I). No obstante, intuíamos que no iba a ser necesario

aplicar este tipo de normas a nuestro corpus, por lo que las marcamos en nuestra

clasificación con la indicación [human-oriented], al igual que marcamos las normas de

elaboración propia [our rule]. Agrupamos en una única norma aquéllas cuya acción se

solapaba, a la espera de definir su rendimiento en fases posteriores. Es el caso de la

norma 2.1.11 relativa al uso de verbo frasales, respecto de los cuales unos autores

recomiendan acciones más restrictivas que otros, según se aprecia en la redacción de

nuestra norma:

2.1.11. For phrasal verbs, always write the verb next to its particle. Or:
Do not use phrasal verbs (recommending that verb-particle
combinations be rewritten whenever possible [Mitamura y Nyberg
1995]).

Del mismo modo, incluimos algunas normas relacionadas con un supuesto

«Diccionario de términos aprobados o restringidos» (1.1 – 1.3), aunque en esta fase del

trabajo este componente léxico aún no estaba disponible, ni nos sea posible introducirlo

en el sistema de TA más adelante, dado que no tenemos acceso a modificar el mismo.

Presentaremos un borrador de «Diccionario» en el capítulo de Resultados, a modo de

componente léxico independiente que podría servir de guía para futuros redactores.

Por último, hemos recogido algunas normas cuyo ámbito de actuación son

palabras concretas, las cuales estimamos que, en una versión definitiva, encontrarán

mejor hueco en un componente léxico. Se trata de normas como las que aluden al uso de

vocablos gramaticales como ‘as’ (1.10) o ‘either’ (1.11).
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En suma, consideramos que este borrador constituye un buen compendio o

recopilación de las normas disponibles en la bibliografía.

5.2.2 LENGUAJE CONTROLADO PARA LA REDACCIÓN DE PROSPECTOS

Desglosamos, a continuación, una primera versión, borrador o recopilación de las

normas de nuestro lenguaje controlado para la redacción de prospectos en inglés.

Controlled English for PILs

1. LEXICAL

1.1. Choose the words from:

-Approved words in the Dictionary, if any

-Words that qualify as Technical names or adjectives

-Words that qualify as Technical verbs

1.2. Use approved words from the Dictionary, if any, only as the part of speech

given in the Dictionary.

1.3. Keep to the approved meaning. Do not use the word with any other meaning.

1.4. Do not use different technical names for the same thing. Do not use different

words for the same concept.

1.5. ANAPHOR: Whenever possible, the use of pronouns and conjunctions should

be limited, since they increase the potential ambiguity of syntactic analysis. Or:

Avoid the use of pronouns, especially if they have an indefinite referent. Or:

make sure the referent of the pronoun is absolutely clear to the reader.

1.6. Modal Verbs. The senses of modal verbs, and their interactions with negation,

must be clearly specified in order to increase accurate use of these words

during authoring.

1.7. Use single-word prepositions.

1.8. Avoid the use of words with lexical categorial ambiguity (homography:

*‘heart beat’ > ‘heart rhythm’) or with pure lexical ambiguity (polysemy)

1.9. Place at the end of the sentence adverbs which can also function as

prepositions (‘before’). They can create syntactic ambiguity. [our rule]

1.10. Avoid the use of ‘as’ as a connector of cause. [rather than a rule, this

specification should be in the Lexicon]
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1.11. Avoid the use of ‘either’ as an anaphoric pronoun («Take either.»). Use only

as a correlative («either... or»). [rather than a rule, this specification should be

in the Lexicon]

1.12. Place ‘please’ only at the beginning/end of a sentence. [our rule]

2. MORPHOSYNTACTIC

2.1. PHRASE LEVEL

2.1.1. Do not make noun clusters of more than three nouns.

2.1.2. Use hyphens to show the relationship between the most closely related

words (clarify noun clusters).

2.1.3. When appropriate, use an article (the, a, an) or a demonstrative adjective

(this, these) before a noun. Articles show where the noun phrases are.

2.1.4. Expand post-nominal modifiers (including -ED participles) into full

relative clauses. (i.e. «The pumps [that are] mounted»).

2.1.5. Avoid comparative phrases in pre-nominal position. Always use in post-

nominal position, usually expanded as a relative clause.

2.1.6. Only one quantity per drug name («Amisulpride 100mg Tablets») [our

rule]

2.1.7. ANAPHOR: Do not use indefinite quantifiers alone (i.e. ‘none’). They

must modify a noun (i.e. «until no bolts are left»).

2.1.8. Use the approved forms of verbs to make only the following tenses:

-The infinitive

-The imperative

-The simple present tense

-The simple past tense

-The past participle, as an adjective

-The simple future tense

2.1.9. –ING forms should not be used in subordinate sentences without a

subject. (Or: Do not use the -ing form of a verb). Therefore, -ING forms

should not be used as adjectives (equivalent to a relative clause or to an

adverbial «consequence» clause)

2.1.10. Use the past participle only as an adjective, either with a Noun or after

the Verbs ‘TO BE, TO BECOME’. Do not use the past participle with a
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form of the verb ‘TO HAVE’ to make an unapproved tense.

2.1.11. For phrasal verbs, always write the verb next to its particle. Or: Do not

use phrasal verbs (recommending that verb-particle combinations be

rewritten whenever possible [Mitamura y Nyberg 1995]).

2.1.12. Avoid the ambiguous use of gerunds in headings or listings («Taking

this medicine»). [our rule]

2.2. SENTENCE LEVEL

2.2.1. Use the active voice. Use ONLY the active voice in procedural writing,

and as much as possible in descriptive writing. 2.2.1.Bis: Never make a

passive from an «indirect object» (*«I was given a bunch of flowers»)

2.2.2. Subordinate clauses must include explicit subject and verb.

2.2.3. Relative sentences introduced only by ‘THAT or WHICH (WHO?)’, that

is, use only subject relative clauses but not object or complex relative

clauses (i.e. «with which or for whom»).

2.2.4. ANAPHOR: When you use ‘THIS, THESE, WHICH, WHAT’ (pn) in a

sentence, make sure that it is clear what they refer to.

2.2.5. Make sure that, when you use ‘WITH’ in a sentence, the word does not

cause confusion (ambiguity: either relationship or means/instrument).

2.2.6. Do not omit relative pronouns such as ‘WHO, WHICH or THAT’.

2.2.7. Do not omit the conjunction ‘THAT’ to introduce subordinate clauses.

2.2.8. Always repeat auxiliaries or main verbs in verb phrases that are

connected by ‘AND/OR’.

2.2.9. Always repeat the head noun with conjoined adjectives.

2.2.10. Always repeat the preposition/connector in coordinated clauses («5

cubic metres of concrete and [of] sand»).

2.2.11. Ensure there is agreement between the subject and verb in a sentence.

2.2.12. Avoid inserts (commas, parentheses) between the subject and the verb.

Also, avoid prepositional phrases («the boy from my school»).

2.2.13. Do not coordinate verbs alone. Better use conjunction of full sentences:

«Extend and retract the cylinders → Extend the cylinders and retract the

cylinders».

2.2.14. Similarly, do not coordinate imperative verbs (with ‘and/or’). Use

«First..., then...; either ... or».
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2.2.15. Make sure that adverbs directly modify a verb.

2.2.16. Sentential adverbs should be placed at the start of a sentence.

2.2.17. Avoid connecting adverbs such as ‘THUS, HENCE, SO, AS SUCH’.

2.2.18. Whenever possible, the use of WH-questions is avoided, since deriving

the long-distance dependencies between WH-words and their original,

gapped position complicates syntactic analysis. Whenever possible, WH-

questions should be rephrased as direct questions (for example, using ‘DO

or BE’).

2.2.19. Do not separate the interrogative element from the preposition («What is

amisulpride for?»).

2.2.20. Avoid structures with pleonastic ‘IT’ («It is better for you to keep...»).

Also, avoid very common English structures which pose problems for MT

(such as «make you feel», «that makes the tablet work»). [our rule]

2.2.21. Make sure that, when you use relative pronouns in a sentence, the use is

correct and it does not cause confusion («a heart condition where you may

be treated»). Relatives must be next to their antecedent.

2.2.22. Ensure the position of elements in a phrase/sentence does not create

syntactic ambiguity («you can ask your carer to get more information»;

«your doctor has specifically recommended it» → «your doctor has

recommended it specifically»).

2.2.23. In lists, ensure the components belong to the same part of speech

category («Trembling, muscle stiffness or spasm, slow movement,

producing more saliva than usual»)

3. TEXTUAL

3.1. Keep sentences as short as possible (20 words maximum). Write only one

topic/one instruction per sentence.

3.2. The maximum length of a paragraph is six sentences.

3.3. Always start the paragraph with the topic sentence; it tells the reader what the

paragraph is about. [human-oriented].

3.4. Use vertical lists for complex texts.

3.5. Avoid ellipsis. Do not omit words (articles, prepositions, personal pronouns,

relative pronouns) or use contractions to make your sentences shorter. Do not

omit nouns, verbs or parts of words to create contractions (i.e., *«isn’t»). Do
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not omit definite or indefinite articles before a noun, when their use is

appropriate.

3.6. In lists, do not omit either the subject or the auxiliary verb.

3.7. Do not omit common elements in coined phrases that are coordinated

(*«feeling or being sick»).

3.8. Start a warning with a simple and clear command. [human-oriented]

3.9. In an instruction, write the verb in the Imperative.

3.10. If a condition is necessary, put the condition first in the warning. Use a

comma (or colon) to separate it from the main clause.

3.11. Use coordinate connectors to join sentences only of the same type.

3.12. Use connecting words to join consecutive sentences that contain related

thoughts.

3.13. Identify your command correctly as a warning. [human-oriented]

3.14. How to describe an action. If there is an approved verb to describe an action,

use the verb (not a noun or any other part of speech).

3.15. Dependent (subordinate) phrases or clauses, and inserts, must be separated

from the rest of the statement with a comma.

3.16. Headings and coined sentences («Store away from children»): adhere to the

formulas recomended by the EU in the Quality Review of Documents (QRD)

files. [our rule]

3.17. Do not insert footnotes or parentheses in the middle of a sentence.

3.18. Avoid NEW metaphor, slang, jargon, irony.

3.19. Correct and unambiguous use of comma, colon, semicolon, quotation marks

and parentheses as inter- and intra-sentential punctuation.

3.20. Mark with quotes (or any other useful way) words the system must not

translate. [our rule]

3.21. Avoid the use of redundant words or phrasing («uncontrollable shaking

movements» → «uncontrollable shakes»).

Una vez recopiladas y definidas las normas de partida del lenguaje controlado,

iniciamos la siguiente fase experimental, que consistía en reescribir las distintas

muestras textuales a partir de dichas normas. Más que reelaborar el conjunto de los
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textos, nos limitamos a reescribir (1) las secuencias que habían salido fallidas en la

primera traducción efectuada mediante el sistema de traducción automática y (2)

aquéllas a las que el lenguaje controlado hacía referencia directa.

5.3 FASE TERCERA. APLICACIÓN DEL LENGUAJE CONTROLADO A LAS
ORACIONES DE MÁS DE VEINTE PALABRAS

Comenzamos aplicando el lenguaje controlado al subcorpus de las oraciones de más de

veinte palabras, dado que estimamos que el subconjunto constituía un buen botón de

muestra con el que probar nuestro método de trabajo. Al mismo tiempo, deseábamos

contrastar, de forma fehaciente y mediante datos empíricos, la eficacia de la norma que

limita las oraciones a dicho número de palabras.

Dividimos esta fase experimental en tres vías, que consistieron en: 1) aplicar las

normas del lenguaje controlado sin prestar atención a la longitud de las oraciones; 2)

reescribir las oraciones limitando su longitud al máximo de veinte palabras; y 3)

combinar ambas estrategias.

Detallamos, a continuación, el procedimiento seguido en cada una de las vías, y

los resultados de ellas obtenidos. Para el análisis, utilizamos el criterio descrito en el

Capítulo III (3.3.2 supra), esto es, clasificamos las traducciones resultantes en cuatro

tablas en función de la valoración comparativa respecto de la primera traducción no

controlada: MEJOR, PEOR, IGUAL y DIFERENTE.

5.3.1 PRIMERA VÍA. ORACIONES REESCRITAS DE FORMA CONTROLADA
SIN TENER EN CUENTA LA LONGITUD

Por esta vía, aplicamos normas del lenguaje controlado con las que intuíamos que

podíamos mejorar el resultado de la traducción automática. Para ello, nos fijamos en

errores producidos en la primera traducción, y modificamos los originales siguiendo las

normas del lenguaje controlado.

5.3.1.1 PROCEDIMIENTO

En la tabla siguiente, mostramos ejemplos ilustrativos de los principales campos de

aplicación de las normas de nuestro lenguaje controlado (modificaciones y añadidos en

subrayado). El conjunto de las modificaciones se halla disponible en el Anexo III,

titulado «PrimeraVíaOracionesMásde20Palabras.doc» y disponible en el CD adjunto:
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EJEMPLOS DE NORMAS APLICADAS A LAS ORACIONES DE MÁS DE VEINTE

PALABRAS

VERSIÓN ORIGINAL VERSIÓN CONTROLADA

If you are not sure if any

of the above apply to you,

talk to your doctor or

pharmacist before taking

amisulpride.

If you are not sure if any of the
above circumstances apply to
you, talk to your doctor or
pharmacist before taking
amisulpride.

SUPRESIÓN DE

ELIPSIS
You may find it helpful to

tell a relative or close

friend that you are

depressed or have an

anxiety disorder, and ask

them to read this leaflet.

You may find it helpful to tell a
relative or close friend that you
are depressed or that you have
an anxiety disorder, and then
ask them to read this leaflet.

If you have been told by

your doctor that you

cannot tolerate some

sugars, talk to your doctor

before having this

medicine.

If your doctor has told you that
you cannot tolerate some
sugars, talk to your doctor
before taking this medicine.

CONVERSIÓN DE

PASIVA A ACTIVA

Atenolol Tablets can be

taken during the last three

months of pregnancy but

must be done under close

supervision of your doctor.

You can take Atenolol Tablets
during the last three months of
pregnancy but must be done
under close supervision of your
doctor.

SUSTITUCIÓN DE

VOCABULARIO

The following symptoms

may occur in newborn

babies of mothers that

have used amisulpride in

the last trimester (last three

months of their

The following symptoms may
occur in newborn babies of
mothers that have taken
amisulpride in the last trimester
(last three months of their
pregnancy):
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pregnancy):

If after taking Fluoxetine

capsules, you develop a fit

for the first time or get

more fits than usual, seek

medical advice from your

doctor.

If after taking Fluoxetine
capsules, you suffer a fit for the
first time or you get more fits
than usual, contact your doctor.

SUSTITUCIÓN DE

VOCABULARIO

AMBIGUO

If you get a rash or allergic

reaction such as itching,

swollen lips/tongue or

wheezing/shortness of

breath, stop taking the

capsules straight away and

tell your doctor

immediately.

If you suffer a rash or allergic
reaction such as itching,
swollen lips/tongue or
wheezing/shortness of breath,
stop taking the capsules right
away and tell your doctor
immediately.

ELIMINACIÓN DE

PRONOMBRES

RELATIVOS

AMBIGUOS

This is because

amisulpride may make you

feel sleepy or lower your

blood pressure which

could make you feel dizzy,

light headed or faint.

This is because amisulpride may
make you feel sleepy or lower
your blood pressure. As a result,
you could feel dizzy or light-
headed and even faint.

If you (anybody else or a

child), takes more Atenolol

Tablets than you should

contact your nearest

hospital casualty

department or doctor

immediately.

If you, any other person or a
child takes more Atenolol
Tablets than you should, go to
your nearest hospital casualty
department or contact your
doctor immediately.

To listen to or request a

copy of this leaflet in

Braille, large print or audio

please call, free of charge:

To listen to or request a copy of
this leaflet in Braille, large print
or audio, please call free of
charge:

CORRECCIÓN DE

PUNTUACIÓN Y

ELIMINACIÓN DE

INSERTOS

If you (or someone else) If either you or someone else
swallow a lot of capsules at the
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swallow a lot of capsules

at the same time, or you

think a child may have

swallowed any, contact

your nearest hospital

casualty department or tell

your doctor immediately.

same time, or you think a child
may have swallowed any
capsule, contact your nearest
hospital casualty department or
tell your doctor immediately.

have a history of bleeding

disorders or develop

unexpected bruising,

reddening under the skin

or bleeding from any other

part of the body.

you have a history of bleeding
disorders or you suffer bruising,
reddening under the skin or
bleeding from any other part of
the body unexpectedly.

ALTERACIÓN DEL

ORDEN O POSICIÓN

DE ELEMENTOS

AMBIGUOS O

COMPLEJOS

Fluoxetine should only be

used in children and

adolescents aged 8 to 18

years for the treatment of

moderate to severe major

depressive episodes (in

combination with

psychological therapy) and

it should not be used to

treat other conditions.

Fluoxetine should only be used
in children and adolescents
aged 8 to 18 years for the
treatment of major depressive
episodes which are moderate to
severe (in combination with
psychological therapy) and it
should not be used to treat other
conditions.

REESCRITURA

TOTAL DE LA

ORACIÓN

You should inform your

doctor if any of the

symptoms listed above

develop or worsen when

patients under 18 are

taking Fluoxetine.

You should inform your doctor
if you notice that patients under
18 who are taking Fluoxetine
develop any of the symptoms
listed above or if they worsen.

SUSTITUCIÓN DE

ESTRUCTURAS

SINTÁCTICAS

PROPIAS DEL

You and your doctor may

decide that it is better for

you to gradually stop

taking fluoxetine while

You and your doctor may decide
that it benefits you to stop
taking fluoxetine gradually
while you are pregnant.
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INGLÉS you are pregnant.

ACLARACIÓN DE

LA ESTRUCTURA

DE SINTAGMAS

NOMINALES

COMPLEJOS

Signs of an overdose

feeling sick, being sick,

seizures, heart problems,

lung problems, and signs

of altered Central Nervous

System status ranging

from excitation to coma.

Signs of an overdose: feeling
sick, being sick, seizures, heart
problems and lung problems.
Signs of an altered status of the
Central Nervous System range
from excitation to coma.

Por último, al final del anexo, adjuntamos una tabla de oraciones NO

CONTROLADAS, es decir: aquellas oraciones originales que no fueron modificadas.

En total, catorce oraciones de cincuenta no fueron controladas por esta vía de la

investigación, principalmente por dos motivos: o bien cumplían con todas las reglas del

lenguaje controlado o bien daban una traducción original impecable. En la misma tabla,

insertamos la traducción automática inicial y una descripción de las razones por las que

no efectuamos ninguna modificación. Mostramos aquí una de las filas de dicha tabla:

4. Please tell your
doctor or
pharmacist if you
are taking or have
recently taken
any other
medicines,
including
medicines
obtained without
a prescription.

Por favor, informe a su
médico o farmacéutico
si está tomando o ha
tomado recientemente
otros medicamentos,
incluso los adquiridos
sin receta.

TRADUCCIÓN
AUTOMÁTICA
IMPECABLE

En el mismo anexo, adjuntamos los resultados correspondientes a la muestra de

control aunque no es posible realizar un análisis definitivo para los mismos, debido al

número exiguo de oraciones largas (2 oraciones).
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5.3.1.2 RESULTADOS

A) ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis estadístico revela que, de las 36 oraciones controladas en la muestra

comercial, hubo una mejora en 24 de ellas, 9 produjeron un resultado «diferente», 1

quedó igual, y 2 produjeron un resultado peor en comparación con la traducción

automática inicial. Las 14 restantes no fueron controladas, por los motivos ya expuestos.

Por lo tanto, obtenemos una mejora absoluta de la traducción automática empleando el

lenguaje controlado sin prestar atención a la longitud (número de palabras) en alrededor

de dos tercios (61%: 24 mejor – 2 peor = 22 de 36) de las oraciones.

B) ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO

Si evaluamos de forma cualitativa el conjunto de normas aplicadas, esto es, sin

prestar atención a la eficacia de los resultados obtenidos, observamos que las normas

más productivas tienen que ver con actuaciones sobre el léxico (principalmente

destinadas a la desambiguación); la modificación de la puntuación (bien para corregir

deficiencias de estilo o bien para evitar ambigüedad sintáctica); la restitución de

vocabulario gramatical omitido (pronombres, auxiliares, preposiciones) en coordinadas,

enumeraciones y oraciones subordinadas de relativo; la eliminación de la voz pasiva; la

aclaración de sintagmas nominales complejos; y la explicitación de elementos

anafóricos.

Con un índice menor de frecuencia aplicamos las normas siguientes: la

alteración del orden de algunos elementos de la oración; la sustitución de estructuras

propias del inglés que, de forma sistemática, plantean problemas para la traducción

automática al español; la reestructuración total de la oración; la sustitución de

gerundios; y, por último, la eliminación de incisos entre sujeto y verbo.

Estos resultados pueden observarse de forma más clara en el cuadro de

productividad siguiente:
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----ORDEN DE PRODUCTIVIDAD DE LAS NORMAS APLICADAS---

Número de usos Normas empleadas

23

 Actuaciones sobre el léxico/vocabulario: resolución de ambigüedad

categorial y ambigüedad léxica pura (get, work): 14 sustituciones, 8

inserciones y 1 eliminación

13
Actuaciones sobre la puntuación (inserción de puntos, comas, dos

puntos)

8
Restituciones de elementos sintácticos omitidos (elipsis en

coordinadas, enumeraciones, etcétera)

5 Transformaciones de la voz pasiva a activa

4
Explicitación de elementos anafóricos (mediante su referente

completo)

4 Aclaraciones de sintagmas nominales complejos

3 Alteraciones del orden de elementos

2 Sustituciones de gerundios (normalmente por oraciones de relativo)

2 Eliminaciones de incisos entre sujeto y verbo

2
Reestructuraciones totales de oraciones (en pos de una mayor

sencillez sintáctica)

2
Sustituciones de estructuras propias del inglés que plantean

problemas para la traducción automática al castellano

TOTAL= 68
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En total, hemos realizado 68 modificaciones (o aplicaciones de las normas)

sobre el conjunto de las 36 oraciones de longitud superior a 20 palabras, o sea, un

promedio cercano a dos intervenciones por oración.

En cuanto a la muestra de control, las dos actuaciones realizadas tuvieron que

ver con la modificación de la puntuación.

5.3.2 SEGUNDA VÍA. ORACIONES REESCRITAS CONFORME A LA REGLA
DE MÁXIMO DE VEINTE PALABRAS POR ORACIÓN

5.3.2.1 PROCEDIMIENTO

Por esta, vía volvimos a reescribir las oraciones largas tratando únicamente de

adaptarlas a la regla del máximo de veinte palabras. Para ello, evitamos fijarnos en los

errores, en su caso, que se habían producido en la traducción automática inicial, y nos

limitamos a reescribir las oraciones del modo más natural posible a fin de que encajaran

en el patrón de veinte palabras. Obsérvese el ejemplo:

Versión original: Atenolol Tablets can be taken during the last three
months of pregnancy but must be done under close supervision of
your doctor.
Versión controlada: Atenolol Tablets can be taken during the last
three months of pregnancy. However, this must be done under close
supervision of your doctor.

A este fin, utilizamos las estrategias siguientes: a) dividir las oraciones mediante

signos ortográficos como el punto y los dos puntos; b) eliminar palabras; c) sustituir

expresiones por otras sinónimas más breves; o d) sustituir estructuras sintácticas

elaboradas por otras más simples (p. ej., pasiva por activa, tiempos verbales «perfectos»

por «simples»: «has been reported → was reported»).

En general, la opción más utilizada consistió en dividir las oraciones mediante el

punto o los dos puntos. Esta estrategia no presentaba excesivas complicaciones

operativas, dado que la naturaleza misma de las oraciones originales se prestaba a ello.

Buena parte de la muestra consiste en oraciones condicionales donde, cumplida la

premisa, se aconseja al lector/paciente que lleve a cabo una acción determinada. Por

tanto, era relativamente fácil dividir la oración en dos partes independientes separadas

por un punto o los dos puntos: de un lado, la premisa; del otro, la acción recomendada.

Obsérvese el resultado en el ejemplo siguiente:
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Versión original: If you experience any side effects or feel that the
medicine is affecting you badly tell your doctor or pharmacist.
Versión controlada: If you experience any side effects or feel that the
medicine is affecting you badly: tell your doctor or pharmacist.

Del mismo modo, el uso de la voz pasiva es habitual en los prospectos, y su

transformación en voz activa contribuye a reducir el número de palabras, como se puede

apreciar en el ejemplo siguiente:

Versión original: If you have been told by your doctor that you
cannot tolerate some sugars, talk to your doctor before having this
medicine.
Versión controlada: If your doctor told you that you cannot tolerate
some sugars, talk to your doctor before having this medicine.

En ocasiones, la única posibilidad de reducir la longitud de la oración de forma

natural pasaba por reemplazar una expresión o frase hecha por un vocablo que la

resumiera, como «you are not sure» por «you doubt»:

Versión controlada: If you doubt whether any of the above apply to
you, talk to your doctor before taking amisulpride.

En este sentido, debemos tener presente que el uso exclusivo de la estrategia de

división de oraciones mediante signos ortográficos hubiera producido un texto

excesivamente fragmentado. Este podría ser aceptable en inglés, pero habría resultado

poco natural a todas luces en la lengua meta (el castellano). De ahí el recurso a otras

estrategias aparte de la puntuación.

Una vez explicadas las estrategias que hemos empleado, y hechas las

matizaciones precisas, pasamos a analizar los resultados. Por esta vía, no hay oraciones

«no controladas», dado que todas excedían de la norma de veinte palabras máximo por

oración, y todas debían ser modificadas. El conjunto de las traducciones se hayan

disponibles en el Anexo IV, titulado SegundaVíaOracionesMásde20Palabras.doc y

disponible en el CD adjunto.
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5.3.2.2 RESULTADOS

A) ANÁLISIS CUALITATIVO

A grandes rasgos, y sin entrar en detalles estadísticos, que analizaremos más

abajo, podemos resumir los hallazgos de esta segunda vía como un claro ejemplo de

imprevisibilidad. Así, al acortar las oraciones, en ocasiones empeora la traducción del

léxico, como se aprecia en los ejemplos siguientes (el subrayado es nuestro):

Versión controlada: “If you are pregnant, planning to become
pregnant or are breast-feeding: ask your doctor, pharmacist or midwife
for advice before taking this medicine.”
Traducción controlada: “Si usted está embarazada, planea quedar
embarazada o en periodo de lactancia: pídale a su médico,
farmacéutico o partera antes de tomar este medicamento.”
Traducción no controlada: “Si usted está embarazada, planea quedar
embarazada o está en periodo de lactancia consulte a su médico,
farmacéutico o partera antes de tomar este medicamento.”

Versión controlada: “If you think of harming or killing yourself at
any time, contact your doctor or go to hospital immediately.”
Traducción controlada: “Si usted piensa en hacerse daño o
suicidarse en cualquier momento, en contacto con su médico o vaya al
hospital de inmediato.”
Traducción no controlada: “Si usted tiene pensamientos de hacerse
daño o suicidarse en cualquier momento, póngase en contacto con su
médico o vaya a un hospital inmediatamente.”

En otras ocasiones, la traducción del léxico mejora:

Versión controlada: “You may get a rash or allergic reaction such as
itching, swollen lips/tongue or wheezing/shortness of breath.”
Traducción controlada: “Usted puede presentar una erupción o
reacción alérgica, como picor, hinchazón de los labios/la lengua o las
sibilancias/dificultad para respirar.”
Traducción no controlada: “Si recibe una erupción o reacción
alérgica, como picor, hinchazón de los labios/lengua o
sibilancias/dificultad para respirar,”

Igual de imprevisible resulta la estrategia de fragmentar las oraciones

condicionales sustituyendo la coma por dos puntos, dado que la traducción de elementos

sintácticos mejora en unas ocasiones:
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Versión controlada: “If you suffer from heart disease or have been
taking atenolol for a long time: your treatment should be withdrawn
slowly over two to three weeks time.”
Traducción controlada: “Si usted sufre de enfermedad del corazón o
ha estado tomando atenolol durante mucho tiempo: su tratamiento
debe retirarse lentamente durante dos o tres semanas.”
Traducción no controlada: “Si usted sufre de enfermedad del
corazón o ha estado tomando atenolol durante mucho tiempo, su
tratamiento debe ser retirada lentamente durante dos o tres semanas.”

Y, en otras, empeora al producir un infinitivo en lugar del correspondiente

imperativo:

Versión controlada: “If you suffer from asthma or other breathing
problems, or have a history of obstructive airways disease
(bronchospasm): speak to you doctor first before taking this
medicine.”
Traducción controlada: “Si usted sufre de asma u otros problemas
respiratorios, o si tiene antecedentes de enfermedad pulmonar
obstructiva (broncoespasmo): hablar con su doctor primero antes de
tomar este medicamento.”
Traducción no controlada: “Si usted sufre de asma u otros
problemas respiratorios, o tiene un historial de enfermedad pulmonar
obstructiva (broncoespasmo), hable con su médico primero antes de
tomar este medicamento.”

A veces, la oración queda más o menos igual de correcta en términos de sintaxis

y léxico, aunque el discurso aparece fragmentado en la lengua meta:

Versión controlada: “Please tell your doctor or pharmacist if you are
taking or have recently taken any other medicines. These include
medicines obtained without a prescription.”
Traducción controlada: “Por favor, informe a su médico o
farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros
medicamentos. Estos incluyen los adquiridos sin receta.”
Traducción no controlada: “Por favor, informe a su médico o
farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros
medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.”

Por último, en ocasiones, el resultado mejora de forma indudable,

principalmente porque coincide que, al cortar la oración, hemos subsanado un uso de la

puntuación deficiente, en este caso la ausencia de coma que marque el límite de la

subordinada:
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Versión original no controlada: “If you (anybody else or a child),
takes more Atenolol Tablets than you should contact your nearest
hospital casualty department or doctor immediately.”
Traducción no controlada: “Si usted (o alguien más a un niño), lleva
Atenolol Tablets más de lo que debe ponerse en contacto con su
servicio de urgencias del hospital más cercano oa un médico.”

Versión original controlada: “If you (anybody else or a child) take
more Atenolol Tablets than you should: contact your nearest hospital
casualty department or doctor immediately.”
Traducción controlada: “Si usted (o alguien más un niño) toma más
comprimidos de Atenolol que debiera: póngase en contacto con su
departamento o el médico de urgencias del hospital más cercano.”

B) ANÁLISIS ESTADÍSTICO

En cuanto al análisis estadístico, éste revela que, al acortar las oraciones, hubo

una mejora en la traducción de 12 de ellas (24%), 10 produjeron un resultado peor

(20%), 10 mejoraron su traducción en algún aspecto y empeoraron en otro («diferente»;

20%), y 18 quedaron prácticamente igual (36%). Así pues, en términos relativos, se

produce una mejora en la traducción de una cuarta parte de las oraciones (24%), pero en

términos absolutos esa mejora queda anulada por el empeoramiento en otras diez

oraciones (20%). Por lo tanto, la mejora real es insignificante (4%: 2 de 50 oraciones).

Los resultados son más evidentes si los contrastamos con los obtenidos por la

primera vía de investigación (controlar el lenguaje sin restringir la longitud), donde se

producía una mejora en el 61% de las oraciones controladas, mientras que el

empeoramiento era nimio (2 oraciones de un total de 36).

Por lo tanto, en nuestra muestra (prospectos farmacéuticos), en nuestro par de

lenguas y mediante la herramienta Google Translator Toolkit, hemos demostrado que la

regla de «un máximo de veinte palabras por oración» es ineficaz por sí sola. Queda

ahora por averiguar si el uso conjunto de esta norma con el resto de normas de carácter

léxico, sintáctico y textual que hemos diseñado y recopilado contribuye a incrementar el

rendimiento de estas últimas.
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5.3.3 TERCERA VÍA. ORACIONES REESCRITAS CONTROLANDO EL
LENGUAJE Y APLICANDO LA REGLA DE MÁXIMO DE VEINTE
PALABRAS POR ORACIÓN

5.3.3.1 PROCEDIMIENTO

Abrimos, pues, una tercera vía aglutinante en la que: a) aplicamos la máxima de veinte

palabras por oración a las oraciones que b) habíamos reescrito anteriormente mediante

el lenguaje controlado.

Posteriormente, introducimos las oraciones en el sistema de traducción

automática (cuyos resultados denominaremos TA4) y contrastamos los resultados con

los obtenidos en la primera vía de traducción controlada (TA2), para comprobar si el

acortamiento supone una mejora sostenida con respecto a la ya producida anteriormente

al controlar los distintos aspectos léxicos, sintácticos y textuales del lenguaje.

El conjunto de las modificaciones se halla disponible en el Anexo V, titulado

«TerceraVíaOracionesMásde20Palabras.doc» y disponible en el CD adjunto.

5.3.3.2 RESULTADOS

A) ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Al analizar los resultados estadísticamente, observamos que se produce una

mejora [MEJOR] de la traducción en 4 de las oraciones controladas mediante la suma

de las dos estrategias (control del lenguaje y de la longitud); 5 oraciones dan una

traducción PEOR; 35 oraciones se quedan IGUAL, sin apenas variaciones

significativas, y las 6 oraciones restantes ofrecen una traducción DIFERENTE (la

traducción de la oración controlada mejora en un aspecto pero empeora otro).

Por lo tanto, hemos de concluir que la mejora por esta última vía ha sido

«negativa». O sea, la suma de las estrategias de limitar el número de palabras (máx. 20)

y de aplicar normas léxicas, sintácticas y textuales redunda en un empeoramiento

absoluto de 1 oración de las 50 totales (2% de empeoramiento). Este dato contrasta con

la excepcional mejora producida mediante el uso simple de las estrategias lingüísticas

aplicadas con anterioridad (vía 1).
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B) ANÁLISIS CUALITATIVO

En cuanto a la naturaleza de las 4 mejoras relativas, éstas se producen en

oraciones donde el lenguaje controlado aclara una aglomeración de verbos en infinitivo,

problemas de concordancia de número, elementos anafóricos u oraciones condicionales

con varias premisas y verbos en imperativo, según ejemplificamos a continuación:

Versión controlada: “Schizophrenia can make you feel, see or hear
things which do not exist. It can cause strange and frightening
thoughts, change how you act, and make you feel alone.”
Traducción controlada: “La esquizofrenia puede hacer sentir, ver u
oír cosas que no existen. Puede causar pensamientos extraños y
aterradores, cambiar la forma de actuar, y hacer que se sienta solo.”

Versión controlada: “After taking Fluoxetine capsules, you may
develop a fit for the first time or suffer more fits than usual. Seek
medical advice from your doctor.”
Traducción controlada: “Después de tomar las cápsulas de
fluoxetina, es posible desarrollar un ataque por primera vez o sufrir
más ataques de lo habitual. Busque el consejo de su médico.”

Por el contrario, los cinco resultados «peores» tienen mucho que ver con la

presencia de verbos susceptibles de portar ambigüedad sintáctica (imperativos,

infinitivos e incluso modales) después del signo ortográfico de los dos puntos:

Versión controlada: “If you, any other person or a child takes more
Atenolol Tablets than necessary: go to your nearest hospital casualty
department or contact your doctor immediately.”
Traducción controlada: “Si, cualquier otra persona o un niño toma
más Atenolol Tablets lo necesario: ir a su departamento de urgencias
del hospital más cercano o póngase en contacto con su médico
inmediatamente.”

Versión controlada: “If you suffer from heart disease or have been
taking atenolol for a long time: you should interrupt your treatment
slowly over two to three weeks time.”
Traducción controlada: “Si usted sufre de enfermedad del corazón o
ha estado tomando atenolol durante mucho tiempo: que debe
interrumpir su tratamiento lentamente durante dos o tres semanas.”
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5.3.4 HALLAZGOS DE LA FASE

Hemos aplicado varias vías de investigación a un mismo subcorpus, todas ellas con un

denominador común, a saber: traducir automáticamente un texto original,

posteriormente aplicarle normas de lenguaje controlado, volver a traducirlo en idénticas

condiciones y, finalmente, contrastar las versiones traducidas utilizando criterios

evaluativos de mejora o empeoramiento. Éste es nuestro método, cuya utilidad tratamos

de demostrar a lo largo del trabajo.

En concreto, en esta fase hemos aplicado esta metodología al subcorpus de

oraciones de más de veinte palabras. Los resultados han permitido demostrar que, en

nuestro par de lenguas y mediante la herramienta Google Translator Toolkit, la regla de

«un máximo de veinte palabras por oración» es ineficaz tanto por sí sola como cuando

dicha norma se aplica en combinación con el resto de normas del lenguaje controlado.

Este hecho se debe a que las estrategias seguidas para acortar las oraciones son a

menudo contraproducentes y llegan a anular las mejoras producidas por el resto de

normas. En general, sucede que dichas estrategias producen ambigüedades que el

sistema de Google es incapaz de resolver, por ejemplo, la presencia de formas verbales

sintácticamente ambiguas (imperativo o infinitivo sin to). El resultado negativo de la

tercera vía, aunque mínimo, contrasta con la mejora del 61% de oraciones que

obtuvimos al controlar el texto sin aplicar la regla de máximo de 20 palabras por

oración.

A raíz de estos resultados, creemos pertinente prescindir de la norma que limita

el máximo de palabras de una oración en la siguiente fase experimental, donde

aplicamos el lenguaje controlado al conjunto de textos del corpus. E, indudablemente,

tendremos presente estos hallazgos al fijar las normas del lenguaje controlado definitivo

de nuestro estudio.

Por lo demás, y aunque siempre será necesario comprobar este hallazgo

mediante la repetición del experimento con otras muestras diferentes de los prospectos

farmacéuticos y por parte de otros investigadores, parece tratarse de una conclusión en

principio extrapolable al conjunto de las oraciones largas, con independencia del género

textual, ya que no existe ningún sesgo aparente que puede marcar este corpus como

excepcional.
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Con el bagaje obtenido de aplicar nuestro método experimental al subcorpus de

oraciones largas, pasamos a continuación a describir el proceso seguido en la aplicación

del lenguaje controlado al conjunto de los prospectos que forman el corpus.

5.4 FASE CUARTA. APLICACIÓN DEL LENGUAJE CONTROLADO AL
CORPUS GENERAL

Comenzaremos esta fase describiendo la aplicación del lenguaje controlado a los

prospectos comerciales y después a la muestra de control (prospectos adaptados).

5.4.1 MUESTRA EXPERIMENTAL: PROSPECTOS COMERCIALES

Llevamos a cabo el mismo proceso en el conjunto de los textos de los prospectos

comerciales que constituyen la muestra experimental. O sea, un determinado número de

oraciones (185) que no se ajustaban a las normas del lenguaje controlado o cuya

traducción automática original era deficiente fueron reescritas mediante dichas normas.

A continuación, introdujimos los textos controlados en la herramienta de traducción

automática de Google (fase que denominamos TA5).

Al evaluar las estrategias aplicadas, observamos que las normas más productivas

tienen que ver con la restitución de vocabulario omitido (pronombres, auxiliares,

etcétera) en coordinadas, enumeraciones y oraciones subordinadas de relativo; la

sustitución de léxico (principalmente destinada a la desambiguación); la modificación

de la puntuación (sobre todo para corregir deficiencias de estilo y de sintaxis); la

aclaración de sintagmas nominales complejos; la explicitación de elementos anafóricos;

y la sustitución de verbos en voz pasiva.

Con un índice menor de frecuencia aplicamos las estrategias siguientes: la

corrección de usos de coordinación, de subordinación y de concordancia deficientes; la

sustitución de gerundios; la reestructuración total de la oración; y la sustitución de

estructuras sintácticas típicas del inglés que, de forma sistemática, plantean problemas

para la traducción automática al español.

Por último, y con escasa incidencia, aplicamos la eliminación de incisos entre

sujeto y verbo, y la alteración del orden de algún componente de la oración.

La tabla siguiente muestra el cuadro de productividad de las normas empleadas:
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----ORDEN DE PRODUCTIVIDAD DE LAS NORMAS APLICADAS A LOS
PROSPECTOS COMERCIALES---

Número de
usos

Ámbito de la norma empleada

65
restituciones de elementos sintácticos omitidos en enumeraciones,
coordinadas y oraciones de relativo

45
actuaciones relacionadas exclusivamente con el léxico (desambiguación,
inserciones, sustituciones, etcétera)

41
actuaciones sobre la puntuación (principalmente para corregir
deficiencias de estilo o para aclarar la estructura de oraciones)

21
acciones destinadas a aclarar la estructura y el significado de sustantivos
compuestos y de sintagmas nominales complejos

18 explicitaciones de anáfora

12 eliminaciones de la voz pasiva

8
correcciones de usos de sintaxis, de concordancia, de coordinación o de
subordinación deficientes

8 sustituciones de formas en gerundio

6 reestructuraciones totales

5
sustituciones de estructuras sintácticas propias del inglés que plantean
problemas para la traducción automática al español

2 eliminaciones de incisos entre sujeto y verbo

1 alteración del orden de elementos de la oración

TOTAL =
232

En total, hemos realizado 232 modificaciones (o normas aplicadas) sobre el

conjunto de las 185 oraciones que componen la muestra comercial. El hecho de que el

número de modificaciones sobrepase al número de oraciones se debe a que, en algunas

de éstas, fue preciso aplicar más de una norma para adaptarlas al lenguaje controlado.

La tabla siguiente muestra las normas concretas utilizadas, agrupadas según los

ámbitos generales de actuación descritos en la tabla de productividad anterior. El listado
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completo de las estrategias utilizadas en cada oración figura en el Anexo VI, titulado

«ListadoNormasProspectosComerciales.txt».

DESGLOSE DE NORMAS CONCRETAS UTILIZADAS (según la numeración

del recopilatorio contenido en la sección 5.2.2)

ESTRATEGIA

GLOBAL
NORMA CONCRETA

65 RESTITUCIONES

DE ELEMENTOS

SINTÁCTICOS

OMITIDOS (EN

ENUMERACIONES,

COORDINADAS Y

ORACIONES DE

RELATIVO)

2.1.4. Expand post-nominal modifiers (including -ED

participles) into full relative clauses.

2.2.7. Do not omit the conjunction ‘THAT’ to introduce

subordinate clauses.

2.2.8. Always repeat auxiliaries or main verbs in verb

phrases that are connected by ‘AND/OR’.

2.2.10. Always repeat the preposition/connector in

coordinated clauses («signs of a heart attack or <of a> life-

threatening...»).

3.5. Avoid ellipsis. Do not omit pronouns or nouns.

3.6. In lists, do not omit either the subject or the auxiliary

verb.

45 ACTUACIONES

RELACIONADAS

EXCLUSIVAMENTE

CON EL LÉXICO

1.4. Do not use different words for the same concept

(‘though/although; notice/observe’).

1.8. Avoid the use of words with lexical categorial

ambiguity (homography) or with pure ambiguity

(polysemy).

2.1.11. Do not use phrasal verbs (recommending that verb-

particle combinations be rewritten whenever possible).

2.1.3. When appropriate, use an article (the, a, an) or a

demonstrative adjective (this, these) before a noun.

2.2.14. Similarly, do not coordinate imperative verbs (with

‘and/or’).

.-INSERCIONES/SUSTITUCIONES de vocabulario para

tratar de mejorar el rendimiento del sistema («anybody else
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or; more than you should; any of the symptoms listed above

develop or worsen; possibly>even»).

.-O para evitar calcos indebidos (‘report, affect’ (por alterar),

«date <that appears> on the carton»).

.-O como consecuencia de una

fragmentación/reestructuración (‘In that case’ (2); ‘for

instance’, «Other side effects include»).

Eliminación de vocabulario redundante («how many tablets

to take and how often <to take them>»)

41 ACTUACIONES

SOBRE LA

PUNTUACIÓN

3.10. Use a comma (or colon) to separate a conditional

clause from the main clause.

3.15. Dependent (subordinate) phrases or clauses, and

inserts, must be separated from the rest of the statement with

a comma.

3.19. Correct and unambiguous use of comma, colon,

semicolon, quotation marks and parentheses as inter- and

intra-sentential punctuation.

21 ACLARACIONES

DE SINTAGMAS

NOMINALES

COMPLEJOS

1.14. Avoid the use of redundant words or phrasing.

2.1.1. Do not make noun clusters of more than three nouns.

2.1.2. Use hyphens to show the relationship between the

most closely related words («iron-oxide black»)

2.1.5. Avoid comparative phrases in pre-nominal position.

Always use in post-nominal position, usually expanded as a

relative clause.

2.1.6. Only one quantity per drug name («Amisulpride

100mg Tablets»).

2.2.9. Always repeat the head noun with conjoined

adjectives.

3.5. Avoid ellipsis. («muscle stiffness or tremor»)

18 EXPLICITACIONES

DE ANÁFORA

2.1.7. Do not use indefinite quantifiers alone (i.e. ‘none,

any’). They must modify a noun (i.e. «until no bolts are

left»).

2.2.4. When you use ‘THIS, THESE, THEY, WHICH,
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WHAT’ (pn) in a sentence, make sure that it is clear what the

pronoun refers to.

12 ELIMINACIONES

DE LA VOZ PASIVA

2.2.1. Use ONLY the active voice in procedural writing.

2.2.1.Bis: Never make a passive sentence from an “indirect

object”.

8 CORRECCIONES DE

USOS DE SINTAXIS,

DE CONCORDANCIA,

DE COORDINACIÓN

O DE

SUBORDINACIÓN

2.2.11. Ensure there is agreement between the subject and

the verb in a sentence.

2.2.21. Make sure that, when you use relative pronouns in a

sentence, the use is correct and it does not cause confusion.

2.2.23. In lists, ensure the components belong to the same

part-of-speech category.

3.11. Use coordinate connectors to join sentences only of the

same type. («feeling shaky or chills»)

3.19. Correct and unambiguous use of comma, colon,

semicolon, quotation marks and parentheses as inter- and

intra-sentential punctuation.

8 SUSTITUCIONES

DE FORMAS EN

GERUNDIO

2.1.9. Therefore, -ING forms should not be used as

adjectives (equivalent to a relative clause or to an adverbial

«consequence» clause).

2.1.12. Avoid the ambiguous use of gerunds in headings or

listings.

6

REESTRUCTURACIO

NES TOTALES

3.4. Use vertical lists for complex texts.

Reestructuración total para mejorar el estilo o aclarar el

significado de la oración.

5 SUSTITUCIONES

DE ESTRUCTURAS

SINTÁCTICAS

PROPIAS DEL

INGLÉS QUE

PLANTEAN

PROBLEMAS PARA

LA TRADUCCIÓN

AUTOMÁTICA AL

2.2.20. Avoid structures with pleonastic ‘it’ («It is better for

you to keep...»).

2.2.20. Also, avoid very common English structures which

pose problems for MT into Spanish («make the tablet

work»).
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ESPAÑOL

2 ELIMINACIONES

DE INCISOS ENTRE

SUJETO Y VERBO

2.2.12. Avoid inserts (commas, parentheses) between the

subject and the verb.

1 ALTERACIÓN DEL

ORDEN DE

ELEMENTOS DE LA

ORACIÓN

2.2.22. Ensure the position of elements in a sentence does

not create syntactic ambiguity.

5.4.2 MUESTRA DE CONTROL: PROSPECTOS ADAPTADOS

Aplicamos el mismo proceso que conforma el núcleo del experimento al conjunto de los

prospectos adaptados. De este modo, reescribimos aquellas oraciones que no se

ajustaban a las normas del lenguaje controlado o cuya traducción automática original

era deficiente. A continuación, introdujimos los textos controlados en la herramienta de

traducción automática de Google.

Nuevamente, las normas más productivas tienen que ver con la modificación de

la puntuación; la sustitución de léxico (principalmente destinada a la desambiguación);

la restitución de elementos gramaticales omitidos (pronombres, auxiliares, etcétera) en

coordinadas, enumeraciones y oraciones subordinadas de relativo; y la sustitución de

estructuras sintácticas propias del inglés que plantean problemas para la traducción

automática al español.

En un segundo nivel de frecuencia aparecen la simplificación de sintagmas

nominales complejos, la explicitación de elementos anafóricos y la reestructuración

total de la oración.

Con el índice menor de frecuencia aplicamos las normas siguientes: la

sustitución de verbos en voz pasiva y de gerundios; la eliminación de incisos entre

sujeto y verbo; y la corrección de usos de coordinación y de concordancia deficientes.

Desglosamos las áreas de actuación en el cuadro de productividad siguiente:
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---ORDEN DE PRODUCTIVIDAD DE LAS NORMAS APLICADAS A LA
MUESTRA DE CONTROL (EASY TO READ PROSPECTS)---

Número de
usos

Modalidad de actuación

18
actuaciones sobre la puntuación (para aclarar la sintaxis de la oración
compuesta, inserción de comillas, etc.)

12
actuaciones relacionadas exclusivamente con el léxico
(desambiguación, inserciones, sustituciones)

11
restituciones de elementos sintácticos omitidos en enumeraciones,
coordinadas y oraciones de relativo

9
sustituciones de estructuras sintácticas propias del inglés que plantean
problemas para la traducción automática al español.

7
acciones para aclarar la estructura y el significado de sustantivos
compuestos y sintagmas nominales complejos

6 explicitaciones de anáfora

6 reestructuraciones totales de la oración

3 eliminaciones de la voz pasiva

3
sustituciones de formas en gerundio (habitualmente, por oraciones de
relativo)

3
correcciones de usos de sintaxis, de concordancia o de coordinación
deficientes

3 eliminaciones de incisos entre sujeto y verbo

0 alteración del orden de elementos de la oración

TOTAL = 81

En total, hemos realizado 81 modificaciones (o normas aplicadas) sobre el

conjunto de las 66 oraciones que componen la muestra adaptada, por lo que nuevamente

el número de modificaciones ha sobrepasado al número de oraciones.

Desglosamos, a continuación, las normas utilizadas, agrupándolas según los

ámbitos de actuación descritos en la tabla de productividad anterior. El listado completo

de las estrategias utilizadas en cada oración figura en el Anexo VII, titulado

«ListadoNormasProspectosAdaptados.txt».
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DESGLOSE DE NORMAS CONCRETAS UTILIZADAS (según la numeración

establecida en el recopilatorio de la sección 5.2.2)

ESTRATEGIA

GLOBAL
NORMA CONCRETA

18 ACTUACIONES

SOBRE LA

PUNTUACIÓN

1.13. Mark with quotes (or any other useful way) words the

MT system must not translate.

3.10. Use a comma to separate a conditional clause from the

main clause.

3.19. Unambiguous use of comma, colon, semicolon,

quotation marks and parentheses as inter- and intra-

sentential punctuation.

12 ACTUACIONES

RELACIONADAS

EXCLUSIVAMENTE

CON EL LÉXICO

(DESAMBIGUACIÓN,

INSERCIONES,

SUSTITUCIONES,

ETCÉTERA)

1.4. Do not use different words for the same concept.

1.8. Avoid the use of words with lexical categorial

ambiguity (homography) or with pure ambiguity (polysemy)

2.1.3. When appropriate, use an article (the, a, an) or a

demonstrative adjective (this, these) before a noun.

2.2.22. Ensure that the position of elements in a sentence

does not create syntactic ambiguity.

11 RESTITUCIONES

DE ELEMENTOS

SINTÁCTICOS

OMITIDOS

2.2.6. Do not omit relative pronouns such as ‘WHO,

WHICH or THAT’.

3.5. Avoid ellipsis.

3.6. In lists, do not omit either the subject or the auxiliary

verb.

3.7. Do not omit common elements in coined phrases that

are coordinated. («feeling more anxious or <feeling> on

edge»).

9 SUSTITUCIONES

DE ESTRUCTURAS

SINTÁCTICAS

PROPIAS DEL

2.2.20. Also, avoid very common syntactic English

structures which pose problems for MT.
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INGLÉS

7 ACCIONES PARA

ACLARAR LA

ESTRUCTURA Y EL

SIGNIFICADO DE

SINTAGMAS

NOMINALES

COMPLEJOS

2.1.1. Do not make noun clusters of more than three nouns.

2.2.10. Always repeat the preposition in coordinated clauses

(«cold in fingers and <in> toes»).

1.13. Mark with quotes (or any other useful way) words the

MT system must not translate.

6 EXPLICITACIONES
DE ANÁFORA

1.5. Whenever possible, the use of pronouns and

conjunctions should be limited, since they increase the

potential ambiguity of syntactic analysis.

6

REESTRUCTURACIO

NES TOTALES DE LA

ORACIÓN

2.2.19. Do not separate the interrogative element from the

preposition («What is amisulpride for?»).

3 ELIMINACIONES

DE LA VOZ PASIVA

2.2.1. Use ONLY the active voice in procedural writing, and

as much as possible in descriptive writing.

3 SUSTITUCIONES

DE FORMAS EN

GERUNDIO

2.1.9. Therefore, -ING forms should not be used as

adjectives (equivalent to a relative clause).

3 CORRECCIONES DE

USOS DE SINTAXIS,

DE CONCORDANCIA

O DE

COORDINACIÓN

DEFICIENTES

2.2.21. Make sure that, when you use relative pronouns in a

sentence, the use is correct and it does not cause confusion.

Relatives must be next to their antecedent.

3 ELIMINACIONES

DE INCISOS

2.2.12. Avoid inserts (commas, parentheses) between the

subject and the verb. Also, avoid prepositional phrases («the

boy from my school»).



Cap. 5. Procedimientos experimentales

382

5.4.3 HALLAZGOS DE LA FASE

En términos generales, observamos dos grandes bloques de normas en función de la

mayor o menor frecuencia de uso. En el bloque de mayor uso, se hallan las normas

englobadas en las estrategias siguientes:

Normas de mayor frecuencia de uso

Restitución de elementos gramaticales omitidos

Normas que afectan al léxico

Normas que modifican la puntuación

Simplificación de sintagmas nominales complejos

Explicitación de la anáfora

A continuación, encontramos dos grupos de normas que fluctúan según la

muestra. Así, en la muestra de control, la sustitución de estructuras sintácticas propias

del inglés que plantean problemas para la traducción automática al español se halla en el

grupo de normas más utilizadas: esta estrategia asciende a la cuarta posición, con un

11% de las mismas, frente a la décima posición y alrededor del 2% de las normas en la

muestra comercial. Consideramos que este aumento es debido al carácter coloquial de

los prospectos alternativos. Dicha habla es profusa en elementos de esta índole, por lo

que abundan oraciones del estilo de «make you feel hungry», «it is necessary to take» o

«ask him for more information», por citar solo unas pocas.

Por el contrario, la sustitución de verbos en voz pasiva desciende de la sexta

posición y un 6% de usos en la muestra comercial a la octava posición y un 4% en la

muestra de control. Entendemos que la explicación de este descenso es la inversa de la

anterior, dado que el habla coloquial es menos propensa al uso de la voz pasiva.

El bloque de normas de menor frecuencia de uso está compuesto por las que

aparecen en el cuadro siguiente:
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Normas de menor frecuencia de uso

Corrección de usos de sintaxis deficiente

Sustitución de formas verbales de gerundio

Reestructuración total de la oración

En último lugar se encuentran dos estrategias cuyo uso fue escaso o nulo: la

eliminación de incisos y la alteración del orden de componentes de la oración. De

hecho, la segunda no se aplicó en la muestra adaptada, dada la sencillez de la sintaxis,

adecuada a las necesidades cognitivas de un público lector de nivel educativo bajo.

5.5 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

En este capítulo, hemos explicado la metodología empleada para llevar a cabo los

procedimientos experimentales del estudio. Dicha metodología se basa en la aplicación

de fases sucesivas de ejecución de traducciones, afinación del sistema de traducción

automática mediante normas de lenguaje controlado y comprobación de la posible

mejora en las traducciones resultantes.

La fase primera consistió en la traducción del corpus original sin modificación

alguna. Dividimos el corpus en dos muestras: prospectos comerciales disponibles en el

mercado británico y prospectos adaptados para personas con dificultades cognitivas.

Una vez obtenidas las traducciones, analizamos los textos en busca de errores que

señalaran los puntos débiles del sistema de traducción automática empleado, Google

Translator Toolkit. Organizamos el análisis de errores en las categorías básicas

presentes a lo largo de nuestro estudio, o sea: léxico-semánticos, morfosintácticos y

textuales. Buena parte de estos errores guardan relación con aspectos lingüísticos

ampliamanete debatidos en las fuentes bibliográficas, como la ambigüedad, la elipsis o

la anáfora. Añadimos un cuarto tipo, denominado «fallos del sistema difíciles de

explicar».

En la fase segunda, recopilamos todas las normas que pudimos obtener de las

fuentes bibliográficas. Tratamos este borrador inicial como un recopilatorio de normas

existentes, aunque ya intuíamos que había normas que no iban a resultar útiles para

nuestro sistema, por ejemplo, las normas destinadas a mejorar la comprensión de textos
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por parte de usuarios humanos. Incluimos, además, normas de creación propia acuñadas

con el objeto de solventar los puntos débiles de Google Translator.

En la fase tercera, aplicamos el lenguaje controlado al subcorpus de oraciones

con una longitud superior a veinte palabras. Consideramos que nuestro trabajo suponía

una buena ocasión de probar empíricamente la validez de la norma más frecuente en los

lenguajes controlados. Seguimos varías vías experimentales, cuyos resultados

demostraron que la norma que restringe la longitud de la oración a una cifra de palabras

arbitraria no tiene ninguna base empírica que la justifique. Más relevante resulta la

presencia de elementos de índole lingüística como la elipsis, la ambigüedad o la

concordancia de número o género.

A tenor de los resultados, decidimos prescindir de la norma que limita el número

de palabras en la fase siguiente, la aplicación del lenguaje controlado al corpus general

de prospectos. Reescribimos las muestras de prospectos comerciales y adaptados

siguiendo las normas del lenguaje controlado y, a continuación, volvimos a traducir los

prospectos mediante Google Translator Toolkit. Comparamos las traducciones de la

muestra controlada y de las versiones originales de los prospectos. Asignamos a cada

oración una de cuatro etiquetas de valoración («mejor, peor, igual o diferente») en

función de la suma de tres criterios: precisión semántica, corrección gramatical y

adecuación textual.

En total, realizamos 232 modificaciones (o normas aplicadas) sobre el conjunto

de 185 oraciones que componen la muestra comercial, y 81 modificaciones sobre el

conjunto de las 66 oraciones que componen la muestra adaptada. Al evaluar las

estrategias aplicadas, observamos que las normas más productivas tienen que ver con la

restitución de vocabulario omitido; la sustitución de léxico (principalmente destinada a

la desambiguación); la modificación de la puntuación (para corregir deficiencias de

estilo y de sintaxis); la aclaración de sintagmas nominales complejos; la explicitación de

elementos anafóricos; y la sustitución de verbos en voz pasiva.

Presentaremos los resultados finales de nuestro trabajo en el capítulo siguiente.

Además, el análisis individualizado del rendimiento de las normas, ilustrado con

numerosos ejemplos, nos permitirá refinar nuestra propuesta de lenguaje controlado con

vistas a presentar su versión definitiva.
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6. CAPÍTULO SEXTO

RESULTADOS

Este capítulo tiene como objetivo presentar los resultados de la parte experimental del

estudio, al tiempo que ofrece respuestas a la cuarta pregunta que nos planteábamos en la

introducción, esto es: ¿Qué problemas plantea la evaluación de la eficacia de un

lenguaje controlado?

Con ese doble propósito en mente, organizamos el análisis de los resultados en

tres apartados: a) el estudio en sí de los resultados obtenidos en la parte experimental, b)

la presentación de la versión definitiva de nuestra propuesta de lenguaje controlado, y c)

el contraste con los resultados obtenidos en trabajos previos.

6.1 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

Tanto en la fase de traducción de las oraciones extensas como en la fase dedicada al

conjunto de los prospectos, los resultados han confirmado la hipótesis de partida con la

que planteábamos esta tesis doctoral, a saber: «Los lenguajes controlados contribuyen a

incrementar la calidad de los textos traducidos mediante sistemas de traducción

automática». Es preciso, no obstante, matizar una afirmación tan general explicando que

nuestro trabajo se limitó a observar el posible cumplimiento de esta hipótesis en unas
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condiciones de trabajo determinadas, las cuales considerábamos idóneas, a saber: que el

sistema de TA disponga de una cobertura amplia del léxico presente en los textos, y que

éstos presenten un grado elevado de fórmulas sintácticas y frases hechas que se repitan.

Analizaremos, a continuación, los resultados globales del uso del lenguaje

controlado en el conjunto de los prospectos, para posteriormente abordar el estudio

individualizado del rendimiento de las normas en busca de sesgos y de problemas

operativos.

6.1.1 RESULTADOS GLOBALES DEL USO DEL LENGUAJE CONTROLADO

A fin de valorar el rendimiento de nuestra metodología, contrastamos la traducción

automática (TA5) de los textos controlados con la traducción inicial (TA1) de los textos

originales sin controlar, asignando a cada oración traducida una de las cuatro etiquetas

de valoración empleadas a lo largo del trabajo: «mejor, peor, igual, diferente».

El análisis estadístico revela que, de las 185 oraciones controladas en la muestra

comercial, hubo una mejora de la traducción automática en 94 de ellas, 61 quedaron

«igual», 16 produjeron un resultado «diferente», y 14 dieron un resultado peor en

comparación con la traducción automática inicial.

Por lo tanto, obtuvimos una mejora relativa de la traducción automática

empleando el lenguaje controlado levemente superior a la mitad (51%: 94 de 185) de las

oraciones. Si a esta cifra le restamos el 8% que suponen las 14 oraciones cuya

traducción empeora, obtenemos una mejora real y absoluta del 43% gracias al uso del

lenguaje controlado.

--Síntesis del análisis estadístico de la MUESTRA COMERCIAL—

Oraciones

controladas

Oraciones

MEJOR

Oraciones

PEOR

Oraciones

IGUAL

Oraciones

DIFERENTE

Mejora

relativa

Mejora

absoluta

185 94 14 61 16 51% 43%

En términos porcentuales, estos resultados son muy similares a los obtenidos en

la muestra adaptada. Aquí, el análisis estadístico revela que, de las 66 oraciones

controladas, hubo una mejora de la traducción automática en 30 de ellas, 19 quedaron

«igual», 14 produjeron un resultado «diferente», y 3 dieron un resultado peor en

comparación con la traducción automática inicial. Por lo tanto, obtuvimos una mejora
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relativa de la traducción automática empleando el lenguaje controlado de cerca de la

mitad (46%: 30 de 66) de las oraciones. Si a esta cifra le restamos el 5% que suponen

las 3 oraciones cuya traducción empeora, obtenemos una mejora real y absoluta del 41%

gracias al uso del lenguaje controlado.

--Síntesis del análisis estadístico de la MUESTRA ADAPTADA—

Oraciones

controladas

Oraciones

MEJOR

Oraciones

PEOR

Oraciones

IGUAL

Oraciones

DIFERENTE

Mejora

relativa

Mejora

absoluta

66 30 3 19 14 46% 41%

Todos estos datos, junto con las oraciones y sus traducciones, aparecen

recogidos en las tablas que figuran en los anexos VIII («Valoración comparativa de la

traducción automática de los prospectos comerciales reescritos mediante el lenguaje

controlado») y IX («Valoración comparativa de la traducción automática de los

prospectos adaptados reescritos mediante el lenguaje controlado»), incluidos en los

archivos informáticos ANEXO_VIII.TraducciónControladaProspectosComerciales.doc

y ANEXO_IX.TraducciónControladaProspectosAdaptados.doc del CD adjunto.

6.1.2 ESTUDIO INDIVIDUALIZADO DE LAS NORMAS

Una vez que el análisis estadístico ha permitido demostrar la mejora notable (43-41%)

de la traducción automática al aplicar un lenguaje controlado en nuestro ámbito de

actuación, procedemos a analizar las normas concretas utilizadas con el fin de detectar

problemas operativos y de refinar nuestro lenguaje controlado en dos vías:

a. determinar cuáles de todas las normas recopiladas

hemos utilizado en realidad; y

b. la efectividad real de cada una de las normas (si

producen mejoras, empeoramientos, si su uso es

indiferente, etcétera).

El objetivo último de dicho análisis consiste en concluir el experimento creando

un lenguaje controlado propio que sea eficaz y operativo, no en vano las normas de

lenguaje controlado recopilado de las que partíamos son muy numerosas y algunas de
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ellas resultan redundantes o se solapan (p. ej., todas las variantes de la supresión de la

elipsis).

Al analizar el rendimiento de cada norma individual, nos encontramos en primer

lugar con el hecho de que a pesar de la lógica aplastante que parecía respaldar algunas

normas (por ejemplo, las normas que previenen en contra de construir sintagmas

nominales muy complicados), la aplicación de las mismas no producía una mejora

evidente, como sería de esperar. Esta circunstancia nos obligó a realizar un examen

minucioso de cada uno de los usos de las normas en todas las oraciones controladas. El

examen permitió extraer algunas conclusiones acerca de la aplicación del lenguaje

controlado, las cuales detallamos a continuación.

Las dos tablas siguientes recogen los listados de las normas que produjeron un

mayor número de resultados mejores en las muestras comercial y adaptada. El resto de

normas se hallan clasificadas y recogidas en los anexos X

(ClasificaciónNormasMuestraComercial) y XI (ClasificaciónNormasMuestraAdaptada)

del CD adjunto.

I. MUESTRA COMERCIAL. NORMAS QUE PRODUCEN UNA MEJORA

REAL DE LA ORACIÓN TRADUCIDA (MÁS MEJORAS QUE

EMPEORAMIENTOS).

NORMA EJEMPLOS

NORMAS RELACIONADAS CON LA PUNTUACIÓN

3.19. Correct and unambiguous

use of comma, colon,

semicolon, quotation marks and

parentheses as inter- and intra-

sentential punctuation.

(Tabla 2:5):

Original: «What amisulpride looks like and

contents of the pack» → «Lo amisulprida Aspecto

del producto y contenido del envase»

Controlada: «What amisulpride looks like, and

contents of the pack» → «¿Qué amisulprida parece,

y contenido del envase»

3.10. Use a comma (or colon) to

separate the condition from the

main clause.

(Tabla 3:48):

Original: «If you suffer from kidney or liver

problems or are elderly, your doctor may prescribe a

different dose.» → «Si usted sufre de problemas en
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los riñones o el hígado, o es una persona mayor, el

médico puede prescribirle una dosis diferente.»

Controlada: «If you suffer from kidney or liver

problems, or you are elderly, your doctor may

prescribe a different dose.» → «Si usted sufre de

problemas renales o hepáticos, o usted es una

persona mayor, el médico puede prescribirle una

dosis diferente.»

NORMAS RELACIONADAS CON LA RESTITUCIÓN DE ELEMENTOS

SINTÁCTICOS OMITIDOS (ELIPSIS)

2.1.4. Expand post-nominal

modifiers (including -ED

participles) into full relative

clauses.

(Tabla 3:61):

Original: «medicines no longer required.» →

«medicamentos que no necesita.»

Controlada: «medicines that you no longer

require.» → «medicamentos que ya no necesita.»

2.2.8. Always repeat auxiliaries

or main verbs in verb phrases

that are connected by ‘AND/OR’.

(Tabla 4:5):

Original: «You are breast-feeding or planning to

breast-feed.» → «Se encuentra en período de

lactancia o tiene intención de amamantar a sus

hijos.»

Controlada: «You are breast-feeding or you are

planning to breast-feed.» → «Se encuentra en

periodo de lactancia o si planea dar el pecho.»

2.2.10. Always repeat the

preposition/connector in

coordinated clauses.

(Tabla 3:36):

Original: «coldness in arms and legs» → «frialdad

en brazos y piernas»

Controlada: «coldness in arms and in legs» →

«frialdad en los brazos y en las piernas»

(Tabla 3:39):

Original: «are allergic (hypersensitive) to

fluoxetine or any of the other ingredients (see

section 6).» → «es alérgico (hipersensible) a

fluoxetina o a cualquiera de los demás
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componentes»

Controlada: «are allergic (hypersensitive) to

fluoxetine or to any  of the other ingredients» → «es

alérgico (hipersensible) a fluoxetina o a cualquiera

de los demás componentes»

3.5. Avoid ellipsis. Do not omit

words (articles, prepositions,

personal pronouns, relative

pronouns) or use contractions to

make your sentences shorter.

(Tabla 3:47):

Original: «Antidepressants can affect your

judgement or coordination.» → «Los antidepresivos

pueden afectar su juicio o la coordinación.»

Controlada: «Antidepressants can affect your

judgement or your coordination.» → «Los

antidepresivos pueden afectar su juicio o la

coordinación.»

3.6. In lists, do not omit either

the subject or the auxiliary verb.

(Tabla 3:40):

Original: «• suffer from epilepsy or if you have had

a fit in the past.» → «sufre de epilepsia o si ha

tenido un ataque en el pasado.»

Controlada: «• you suffer from epilepsy or if you

have had a fit in the past.» → «usted sufre de

epilepsia o si ha tenido un ataque en el pasado.»

NORMAS QUE AFECTAN AL LÉXICO

1.8. Avoid the use of words

with lexical categorial

ambiguity (homography) or

with pure lexical ambiguity

(polysemy)

(Tabla 3:34):

Original: «irregular heart beats» → «latidos

cardíacos irregulares»

Controlada: «irregular heartbeats» → «latidos

cardíacos irregulares»

1.1. Choose the words from:

-Approved words in the

Dictionary, if any.

(Tabla 1:74):

Original: «the following side effects have been

reported in newborn children;» → «los siguientes

efectos secundarios han sido reportados en niños

recién nacidos,»

Controlada: «The following side effects have been

observed in newborn children.» → «Los siguientes
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efectos adversos se han observado en los niños

recién nacidos:»

2.1.11. Do not use phrasal verbs

(recommending that verb-

particle combinations be

rewritten whenever possible)

(T1:43):

Original: «If you are going for surgery;» → «Si

usted va para la cirugía,»

Controlada: «If you are undergoing surgery;» →

«Si se somete a una cirugía;»

NORMAS DESTINADAS A ACLARAR LA ESTRUCTURA Y EL SIGNIFICADO

DE SINTAGMAS NOMINALES COMPLEJOS

1.14. Avoid the use of

redundant words or phrasing.

(Tabla 4:13):

Original: «how many tablets to take and how often

to take them;» → «cuántos comprimidos debe tomar

y la frecuencia para tomarlas,»

Controlada: «how many tablets to take and how

often» → «la cantidad de tabletas para tomar y con

qué frecuencia;»

2.1.2. Use hyphens to show the

relationship between the most

closely related words.

(Tabla 1:94):

Original: «iron oxide black (E172)» → «óxido de

hierro negro (E172)»

Controlada: «iron-oxide black (E172)» → «negro

de óxido de hierro (E172)»

2.1.5. Avoid comparative

phrases in pre-nominal position.

Always use in post-nominal

position, usually expanded as a

relative clause.

(Tabla 1:39):

Original: «you have higher than normal levels of

acid in your blood» → «que tiene más altos que los

niveles normales de ácido en la sangre»

Controlada: «the levels of acid in your blood are

higher than normal» → «los niveles de ácido en la

sangre son más altos de lo normal»

2.1.6. Only one quantity per

drug name.

(Tabla 4:9):

Original: «Each tablet contains 50mg, 100mg,

200mg or 400mg of amisulpride as the active

substance.» → «Cada comprimido contiene 50 mg,

100 mg, 200 mg o 400 mg de amisulprida como
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activo sustancia.»

Controlada: «Each tablet contains 50mg of

amisulpride as the active substance.» → «Cada

comprimido contiene 50 mg de amisulprida como la

sustancia activa.»

2.2.9. Always repeat the head

noun with conjoined adjectives.

(Tabla 1:52):

Original: «sore or dry eyes» → «dolor en los ojos o

en seco»

Controlada: «eyes that are sore or dry» → «ojos

que son seca o inflamada»

3.5. Avoid ellipsis. (Tabla 1:86):

Original: «muscle stiffness or tremor» → «músculo

rigidez o temblores»

Controlada: «stiffness or tremor of muscles» →

«rigidez o temblor muscular»

NORMAS RELACIONADAS CON ELEMENTOS ANAFÓRICOS

2.1.7. Do not use indefinite

quantifiers alone (i.e. ‘none,

any’). They must modify a noun

(i.e. «until no bolts are left»).

(Tabla 1:5):

Original: «If you are not sure if any of the above

apply to you» → «Si no está seguro de si alguna de

las circunstancias anteriores»

Controlada: «If you doubt whether any

circumstance above applies to you» → «Si usted

duda de si alguna circunstancia anterior se aplica a

usted»

2.2.4. When you use ‘THIS,

THESE, THEY, WHICH, WHAT’

(pn) in a sentence, make sure

that it is clear what the pronoun

refers to.

(Tabla 1:6):

Original: «This includes medicines you buy without

a prescription» → «Esto incluye los medicamentos

que compra sin receta médica»

Controlada: «This warning includes medicines that

you buy without a prescription» → «Esta

advertencia incluye medicamentos que se compran

sin receta»



Cap. 6. Resultados

393

NORMAS RELACIONADAS CON LA VOZ PASIVA

2.2.1. Use ONLY the active

voice in procedural writing.

(Tabla 1:18):

Original: «amisulpride should not be stopped

suddenly» → «la amisulprida no debe ser detenido

repentinamente»

Controlada: «you should not stop taking

amisulpride suddenly» → «usted no debe dejar de

tomar de repente la amisulprida»

2.2.1.Bis: Never make a passive

sentence from an «indirect

object».

(Tabla 3:45):

Original: «Fluoxetine has been shown to reduce the

quality of sperm in animal studies.» → «La

fluoxetina se ha demostrado que reduce la calidad

del esperma en estudios con animales.»

Controlada: «Studies in animals have shown that

Fluoxetine reduces the quality of sperm.» →

«Estudios en animales han mostrado que la

fluoxetina reduce la calidad del esperma.»

NORMAS DESTINADAS A CORREGIR DEFICIENCIAS SINTÁCTICAS

2.2.21. Make sure that, when

you use relative pronouns in a

sentence, the use is correct and

it does not cause confusion.

(Tabla 1:60):

Original: «a group of medicines called

antidepressants that will relieve the symptoms of

depression.» → «un grupo de medicamentos

llamados antidepresivos que alivien los síntomas de

la depresión.»

Controlada: «a group of medicines called

antidepressants, which relieve the symptoms of

depression.» → «un grupo de medicamentos

llamados antidepresivos, que alivian los síntomas de

la depresión.»

2.2.23. In lists, ensure the

components belong to the same

part-of-speech category.

(Tabla 1:24):

Original: «Trembling, muscle stiffness or spasm,

slow movement, producing more saliva than usual
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or feeling restless.» → «Temblor, rigidez muscular

o espasmo, movimiento lento, produciendo más

saliva de lo normal o sentirse inquieto.»

Controlada: «Trembling, muscle stiffness or

spasm, slow movement. Also, if you produce more

saliva than usual or you feel restless.» →

«Temblores, rigidez muscular o espasmo,

movimiento lento. Además, si usted produce más

saliva de lo normal o se siente inquieto.»

REESTRUCTURACIÓN TOTAL DE LA ORACIÓN

Reestructuración total. (Tabla 3:32):

Original: «If you experience any of the following,

stop taking Atenolol Tablets and seek medical help

immediately:» → «Si usted experimenta alguno de

los siguientes, deje de tomar Atenolol Tablets y

buscar ayuda médica de inmediato:»

Controlada: «Stop taking Atenolol Tablets and

seek medical help immediately, if you experience

any of the following:» → «Deje de tomar Atenolol

Tablets y buscar ayuda médica de inmediato si usted

experimenta cualquiera de los siguientes:»

SUSTITUCIÓN DE FORMAS VERBALES EN GERUNDIO

2.1.9. Therefore, -ING forms

should not be used as adjectives

(equivalent to a relative clause

or to an adverbial

«consequence» clause).

(Tabla 1:73):

Original: «persistent pulmonary hypertension of the

newborn (PPHN), making the baby breathe faster

and appear bluish.» → «hipertensión pulmonar

persistente del recién nacido (PPHN), por lo que al

bebé a respirar más rápido y parece azulada.»

Controlada: «persistent pulmonary hypertension of

the newborn (PPHN), and its symptoms are fast

breathing and a bluish appearance.» →

«hipertensión pulmonar persistente del recién nacido
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(PPHN), y sus síntomas son respiración rápida y un

aspecto azulado.»

2.1.12. Avoid the ambiguous

use of gerunds in headings or

listings.

(Tabla 1:11):

Original: «Taking this medicine» → «El tomar este

medicamento»

Controlada: «Take of this medicine» → «Toma de

este medicamento»

NORMAS CONCEBIDAS PARA EVITAR ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS

PROPIAS DEL INGLÉS QUE PLANTEAN PROBLEMAS PARA LA

TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA AL ESPAÑOL

2.2.20. Avoid structures with

pleonastic ‘it’ («It is better for

you to keep...»).

(Tabla 1:78):

Original: «that it is better for you to keep taking

fluoxetine.» → «que es mejor para que usted pueda

seguir tomando fuoxetina.»

Controlada: «recommend that you keep taking

fluoxetine.» → «que siga tomando fluoxetina.»

2.2.20. Also, avoid very

common English syntactic

structures which pose problems

for MT into Spanish.

(Tabla 1:93):

Original: «the ingredient that makes the tablet

work» → «el ingrediente que hace que el trabajo de

la tableta»

Controlada: «the ingredient that produces the

effect» → «el ingrediente que produce el efecto»

ELIMINACIONES DE INCISOS

2.2.12. Avoid inserts (commas,

parentheses) between the

subject and the verb.

(Tabla 1:80):

Original: «If you (or someone else) swallow» →

«Si usted (o alguien más) tragarse»

Controlada: «If either you or someone else

swallow» → «Si usted o alguien ingiere»

ALTERACIONES DEL ORDEN DE ELEMENTOS DE LA ORACIÓN

2.2.22. Ensure the position of

elements in a sentence does not

create syntactic ambiguity.

(Tabla 1:40):

Original: «unless your doctor has specifically

recommended it.» → «a menos que su médico tiene
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recomendado específicamente.»

Controlada: «unless your doctor has recommended

it specifically.» → «a menos que su médico le ha

recomendado específicamente.»

***

II. MUESTRA ADAPTADA. NORMAS QUE PRODUCEN UNA MEJORA REAL

DE LA ORACIÓN TRADUCIDA

NORMA EJEMPLOS

NORMAS RELACIONADAS CON LA PUNTUACIÓN

1.13. Mark with quotes «» (or

any other useful way) words

that the MT system must not

translate.

(Tabla 1:1):

Original: «This is an easy way to read this

word…am-ee-sul-pride» → «Esta es una manera

fácil de leer esta palabra ... am-ee-sul-orgullo»

Controlada: «This is an easy way to read this

word… “am-ee-sul-pride”» → «Esta es una manera

fácil de leer esta palabra ... “am-ee-sul-pride”»

3.19. Unambiguous use of

comma, colon, semicolon,

quotation marks and

parentheses as inter- and intra-

sentential punctuation.

(Tabla 3:15):

Original: «feeling restless or cannot sit still» →

«sentirse inquieto o no puede quedarse quieto»

Controlada: «feeling restless, or you cannot sit

still» → «sentirse inquieto, o no puede quedarse

quieto»

NORMAS QUE AFECTAN AL LÉXICO

1.4. Do not use different words

for the same concept.

(Tabla 1:18):

Original: «Drinking alcohol whilst taking atenolol

could make you feel drowsy.» → «Beber alcohol

mientras tomo atenolol puede producir

somnolencia.»

Controlada: «Drinking alcohol while taking
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atenolol could make you feel drowsy.» → «El

consumo de alcohol mientras esté tomando atenolol

podría producir somnolencia.»

1.8. Avoid the use of words

with lexical categorial

ambiguity (homography) or

with pure ambiguity

(polysemy).

(Tabla 1:14):

Original: «having problems sleeping» → «En caso

de problemas para dormir»

Controlada: «problems with sleeping» →

«problemas para dormir»

2.1.3. When appropriate, use an

article (the, a, an) or a

demonstrative adjective (this,

these) before a noun.

(Tabla 1:4):

Original: «Side effects are effects medicine can

have on your body that are not wanted.» → «Los

efectos secundarios son la medicina puede tener

efectos en su cuerpo que no se quería.»

Controlada: «Side effects are effects that the

medicines can have on your body and that are not

wanted.» → «Los efectos secundarios son efectos

que los medicamentos pueden tener en su cuerpo y

que no se quería.»

NORMAS RELACIONADAS CON LA RESTITUCIÓN DE ELEMENTOS

SINTÁCTICOS OMITIDOS (ELIPSIS)

2.2.6. Do not omit relative

pronouns such as ‘WHO, WHICH

or THAT’.

(Tabla 3:5):

Original: «You should tell your doctor about any

other medicines you are taking.» → «Usted debe

informar a su médico sobre cualquier otro

medicamento que esté tomando.»

Controlada: «You should tell your doctor about

any other medicines that you are taking.» → «Debe

informar a su médico sobre cualquier otro

medicamento que esté tomando.»

3.5. Avoid ellipsis. (Tabla 3:15):

Original: «feeling restless or cannot sit still» →

«sentirse inquieto o no puede quedarse quieto»

Controlada: «feeling restless, or you cannot sit
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still» → «sentirse inquieto, o no puede quedarse

quieto»

3.6. In lists, do not omit either

the subject or the auxiliary verb.

(Tabla 1:6):

Original: «Or ... Measure and swallow your liquid.»

→ «O ... Mida y tragarse el líquido.»

Controlada: «Or ... You should measure and

swallow your liquid.» → «O ... Usted debe medir y

tragarse el líquido.»

3.7. Do not omit common

elements in coined phrases that

are coordinated.

(Tabla 1:25):

Original: «feeling more anxious or on edge» →

«sensación de borde más ansioso o en»

Controlada: «feeling more anxious or feeling on

edge» → «sentirse más ansioso o se siente en el

borde»

NORMAS CONCEBIDAS PARA EVITAR ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS

PROPIAS DEL INGLÉS QUE PLANTEAN PROBLEMAS PARA LA

TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA AL ESPAÑOL

2.2.20. Also, avoid very

common English syntactic

structures which pose problems

for MT.

(Tabla 4:3):

Original: «you can ask your pharmacist, doctor or

nurse for more information» → «Usted puede

pedirle a su farmacéutico, médico o enfermera para

más información»

Controlada: «you can ask your pharmacist, doctor

or nurse to give you more information» → «Le

puede preguntar a su farmacéutico, médico o

enfermera que le dé más información»

NORMAS DESTINADAS A ACLARAR LA ESTRUCTURA Y EL SIGNIFICADO

DE SINTAGMAS NOMINALES COMPLEJOS

2.1.1. Do not make noun

clusters of more than three

nouns.

(Tabla 1:8):

Original: «the United Kingdom Psychiatric

Pharmacy Group Patient Advisory Leaflets» → «el

Reino Unido psiquiátricos Farmacia Consultiva
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Folletos pacientes del grupo Unidas»

Controlada: «the Patient Advisory Leaflets,

produced by the United Kingdom Psychiatric

Pharmacy Group» → «Los folletos de

asesoramiento de los pacientes, producidas por el

Psiquiátrico Pharmacy Group Reino Unido»

2.2.10. Always repeat the

preposition in coordinated

clauses.

(Tabla 1:13):

Original: «cold fingers and toes» → «fríos dedos de

manos y pies»

Controlada: «cold in fingers and in toes» → «frío

en los dedos y en los pies»

REESTRUCTURACIÓN TOTAL DE LA ORACIÓN

2.2.19. Do not separate the

interrogative element from the

preposition.

(Tabla 1:3):

Original: «What is amisulpride for?» → «¿Cuál es

la amisulprida buscas?»

Controlada: «What is the use of amisulpride?» →

«¿Cuál es el uso de la amisulprida?»

SUSTITUCIÓN DE FORMAS VERBALES EN GERUNDIO

2.1.9. Therefore, -ING forms

should not be used as adjectives

(equivalent to a relative clause).

(Tabla 1:5):

Original: «Not everyone taking a medicine will get

side effects.» → «No todo el mundo de tomar un

medicamento tendrá efectos secundarios.»

Controlada: «Not everyone who takes a medicine

will get side effects.» → «No todo el que toma un

medicamento tendrá efectos secundarios.»

NORMAS DESTINADAS A CORREGIR DEFICIENCIAS SINTÁCTICAS

2.2.21. Make sure that, when

you use relative pronouns in a

sentence, the use is correct and

it does not cause confusion

(syntactic ambiguity). Relatives

must be next to their antecedent.

(Tabla 1:11):

Original: «Side effects are effects medicine can

have on your body that are not wanted.» → «Los

efectos secundarios son la medicina puede tener

efectos en su cuerpo que no se quería.»

Controlada: «Side effects are effects that the
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medicines can have on your body and that are not

wanted.» → «Los efectos secundarios son efectos

que los medicamentos pueden tener en su cuerpo y

que no se quería.»

INCISOS

2.2.12. Avoid inserts (commas,

parentheses) between the

subject and the verb. Also,

avoid prepositional phrases

(«the boy from my school»).

(Tabla 1:7):

Original: «G. Unwin and S. Deb from the

University of Birmingham created this leaflet with

help from People First (Staffs) and Mencap.» → «G.

Unwin y Deb S. de la Universidad de Birmingham

creado este folleto con la ayuda de People First

(Mayores) y Mencap.»

Controlada: «From the University of Birmingham,

G. Unwin and S. Deb created this leaflet with help

from People First (Staffs) and Mencap.» → «Desde

la Universidad de Birmingham, G. Unwin y S. Deb

crearon el prospecto con la ayuda de People First

(Mayores) y Mencap.»

Las normas contenidas en las tablas superiores se presentan como las candidatas

más evidentes a formar nuestro lenguaje controlado, dado que son, en principio, las que

han mostrado una mayor eficacia (medida ésta en superioridad de aciertos frente a

errores). Uno de los apartados donde las normas ofrecen mayor eficacia es el del léxico.

Aquí, introdujimos normas para evitar la ambigüedad (homografía y polisemia), que

han demostrado encontrarse entre las más eficaces y productivas del lenguaje

controlado y, por ende, de nuestro experimento. Lo mismo se puede afirmar de la elipsis

en listados: las normas que la previenen son muy eficaces, dado que evitan la

ambigüedad sintáctica de los verbos («3.6. In lists, do not omit either the subject or the

auxiliary verb»).

Con todo, existen ciertas diferencias entre ambas muestras. Así, algunas

estrategias que se habían aplicado en la muestra comercial no aparecen en la muestra

adaptada: estrategias que afectan a elementos anafóricos ni verbos en voz pasiva, ni

tampoco alteraciones del orden de elementos, principalmente debido a la sencillez
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sintáctica y el registro oral del original. Del mismo modo, existen algunas normas

concretas, en su mayoría relacionadas con la restitución de elementos sintácticos, que

tampoco cabe aplicar en la muestra de control. Esto nos da una idea de la diferencia

entre ambas muestras. Las normas sintácticas no empleadas son:

2.1.4. Expand post-nominal modifiers (including -ED participles) into
full relative clauses.
2.2.1.Bis: Never make a passive sentence from an «indirect object»
2.2.2. Subordinate clauses must include explicit subject and verb.
2.2.7. Do not omit the conjunction ‘THAT’ to introduce subordinate
clauses.
2.2.8. Always repeat auxiliaries in verb phrases that are connected by
‘AND/OR’.
3.15. Dependent (subordinate) phrases or clauses must be separated
from the rest of the statement with a comma.

Resulta, pues, a todas luces pertinente analizar el rendimiento tanto de las

normas más eficaces como del resto de normas, no sea que existan sesgos que alteren

los resultados. En este sentido, observamos algunos hechos recurrentes a lo largo de

nuestro análisis, entre los que consideramos dignos de resaltar:

 la potencia del sistema con el que trabajamos

 idéntica traducción con o sin lenguaje controlado

 tensión entre el uso del lenguaje controlado y la retórica del castellano

 tensión entre el uso del lenguaje controlado y las directrices comunitarias

 normas eficaces aunque de uso exiguo

 normas que dan pobres resultados a pesar de su lógica aplastante

 problemas de fijar la oración como unidad de análisis

En primer lugar, destacamos el hecho de que la enorme potencia del sistema de

TA de Google hace, en principio, innecesario el uso de normas que no sólo serían

indispensables en sistemas de otra naturaleza (p. ej., TA de transferencia), sino que son

indicativas de un buen estilo de escritura. En la norma «2.2.7. Do not omit the

conjunction ‘THAT’ to introduce subordinate clauses», aparentemente su aplicación no

produce mejoras, dado que el sistema de TA de Google es capaz de traducir las

oraciones de forma correcta al español a pesar de que falte la conjunción completiva. Es

posible que otros sistemas de TA necesiten la conjunción, pero en el caso de Google, la

traducción de la versión original ya estaba bien, por lo que había poco que mejorar:
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Versión original: «you should tell your doctor you are taking this
medication» → «usted debe informar a su médico que está tomando
este medicamento» (T3:26, Anexo VIII)

Observamos idéntico comportamiento en las normas que afectan al buen uso de

la puntuación para demarcar las frases subordinadas (3.10 y 3.15), especialmente las

condicionales, y en la elipsis de los pronombres relativos («2.2.6. Do not omit relative

pronouns such as ‘WHO, WHICH or THAT’»). De ahí que coincidan las traducciones

original y controlada, por ejemplo, en esta oración de la muestra adaptada:

Controlada: «You should tell your doctor about any other medicines
<that> you are taking.» → «Debe informar a su médico sobre
cualquier otro medicamento que esté tomando.» (T3:5, Anexo IX)

Otro ejemplo de potencia y versatilidad se halla en el apartado de restitución de

elementos sintácticos omitidos, por ejemplo la oración recogida en la Tabla 3:61 del

Anexo VIII, donde aplicamos la norma de ampliar los complementos postnominales a

oraciones (norma 2.1.4). Resulta sorprendente la capacidad de Google Translator para

transformar el participio de la versión original en una impecable oración en modo

subjuntivo, hasta el punto de que apenas se observan diferencias con la traducción de la

versión controlada:

Original: «medicines no longer required.» → «medicamentos que no
necesita.»
Controlada: «medicines that you no longer require.» →
«medicamentos que ya no necesita.» (Tabla 3:61, Anexo VIII)

Igualmente, Google es muy potente en la cuestión de traducir vocabulario. La

norma «1.4. Do not use different technical names for the same thing. Do not use

different words for the same concept» tiene como fin optimizar el rendimiento del

sistema, evitando sinonimias y aportando mayor concisión y claridad. No obstante, su

aplicación en nuestro trabajo no ha producido mejoras. Las normas que restringen el

léxico sinonímico, sobre todo el técnico, son muy necesarias en un lenguaje controlado

cerrado y destinado a la lectura por operarios extranjeros (como el ASD Simplified

English), pero a todas luces innecesarias para un sistema tan potente en lo que respecta

al léxico como el de Google, máxime si los dobletes de palabras no presentan ningún
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tipo de ambigüedad (‘though/although’, ‘while/whilst’). No obstante, resulta curioso

cómo esa simple variación impulsa a Google a producir traducciones diferentes, y cómo

la original es mejor estilísticamente:

Versión original: «though this is often not necessary.» → «aunque
esto no suele ser necesario.»
Versión controlada: «although this is often not necessary» →
«aunque a menudo esto no es necesario.» (T3:51, Anexo VIII)

Una de las consecuencias de la potencia del traductor de Google reside en que,

aparentemente, resta eficacia a nuestro lenguaje controlado, dado que no podremos

clasificar como «Normas que producen mejoras» aquellas oraciones cuya traducción

original ya era correcta. Así ocurre con las normas que transforman oraciones en voz

pasiva o limitan el uso del gerundio (T3:13 [original]: «patients taking» → «los

pacientes que toman»). En este sentido, obsérvese la calidad de la traducción de Google

en el siguiente ejemplo, de importante complejidad sintáctica:

Versión original: «If you suffer from kidney or liver problems or are
elderly, your doctor may prescribe a different dose.» → «Si usted
sufre de problemas en los riñones o el hígado, o es una persona mayor,
el médico puede prescribirle una dosis diferente.» (Tabla 3:48, Anexo
VIII)

En ocasiones, Google traduce igual la oración original que la controlada cuando

reinsertamos un elemento omitido, por ejemplo preposiciones en secuencias de efectos

secundarios o de advertencias, como se aprecia en el ejemplo:

Versión controlada: «are allergic (hypersensitive) to fluoxetine or
<to> any  of the other ingredients» → «es alérgico (hipersensible) a
fluoxetina o a cualquiera de los demás componentes.» (T3:39, Anexo
VIII)

Lo mismo sucede en el ejemplo T3:47 a raíz de la inserción del posesivo ‘your’;

la traducción es idéntica a la de la versión original:

Versión controlada: «Antidepressants can affect your judgement or
<your> coordination.» → «Los antidepresivos pueden afectar su juicio
o la coordinación.» (T3:47, Anexo VIII)
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Esta igualdad en la traducción es muy recurrente en frases que contienen las

palabras ‘difficulty’, ‘problems’, del estilo de «difficulty swallowing», cuya versión

controlada «difficulty in swallowing» rinde idéntica traducción: «dificultad para tragar».

Todo ello conlleva que, por ejemplo, la norma «3.5. Avoid ellipsis» ofrezca unos

resultados tan llamativos como una sola mejora frente a catorce ejemplos iguales y dos

diferentes.

Otra tensión a la que se enfrenta nuestro método aparece reflejada en el ejemplo

siguiente relacionado con la elipsis, cuya traducción original era impecable: «Dificultad

para lograr o mantener una erección, o eyacular». Al aplicar la norma «2.2.10. Always

repeat the preposition/connector in coordinated clauses», hemos restituido la

preposición ‘in’ al tiempo que insertábamos el sustantivo ‘an erection’ («Avoid

ellipsis»), con lo que obtenemos la versión controlada siguiente y su traducción:

Versión controlada: «Difficulty in getting an erection or in
maintaining an erection, or in ejaculating»
Traducción controlada: «Dificultad para tener una erección o
mantener una erección, o en eyacular»
Versión original: «Difficulty in getting or maintaining an erection or
in ejaculating» (Tabla 2:3, Anexo VIII)

En este caso, el empeoramiento de la traducción controlada tiene mucho que ver

con el estilo, contrario al imperante en castellano, que no tolera con agrado la repetición

léxica y, esto sí que entra en contradicción con nuestra estrategia general (codificada en

varias de las normas) de «evitar la elipsis». Se produce así una interesante tensión entre

las reglas de los lenguajes controlados en general y el estilo imperante en el español

actual, a pesar de que las variantes de habla técnicas admiten un grado mayor de

tolerancia respecto de la cuestión de la repetición léxica.

En el ejemplo T2:5 («What amisulpride looks like, and contents of the pack»),

resulta llamativo el hecho de que la inserción de la coma no altera la secuencia que

sigue, sino la previa. Sin embargo, nuestro interés se centra en el problema de que no

podemos alterar la oración más allá de la inserción de la coma (a fin de evitar la

coordinación de dos elementos desiguales sintácticamente), dado que se trata de un

epígrafe prefijado por la normativa de la Unión Europea. Por lo tanto, nuestro lenguaje

controlado no es de aplicación libre absoluta, sino que debe atenerse a ciertas fórmulas

prefijadas por la UE, las cuales se hallan recogidas en las plantillas tituladas QRD forms

(a las cuales nos referimos en el apartado 2.3.3.1b del CAPÍTULO II).
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No obstante, la traducción automática «inadecuada» de los epígrafes y fórmulas

prefijadas es un problema que, en principio, se presenta de fácil solución: es más que

probable que, una vez alimentadas esas fórmulas dentro del sistema, éste aprenda a

traducirlas. En caso contrario, bastará con pasar la traducción automática resultante por

un programa de traducción asistida mediante memorias de traducción, las cuales se

habrán alimentado con los pertinentes textos paralelos alineados.

En otro orden de cosas, encontramos una serie de normas que en apariencia

resultan eficaces, aunque esta eficacia queda sesgada por el número de usos exiguo. Así,

existen normas muy habituales en los lenguajes controlados, como es la prohibición de

utilizar los denominados verbos frasales (phrasal verbs). Esta norma se ha mostrado

eficaz en nuestro experimento a pesar de la escasa incidencia de dichos verbos en la

muestra experimental, dado que el registro de los prospectos comerciales ingleses sigue

siendo hoy en día más elevado que el de los phrasal verbs, más propio de la lengua oral.

Debemos analizar con una mayor minuciosidad, si cabe, las normas cuyas

traducciones resultantes han fallado a pesar de ser de una lógica aplastante y, por tanto,

propicias a dar buenos resultados.

La norma «2.1.3. When appropriate, use an article (the, a, an) or a demonstrative

adjective (this, these) before a noun» está concebida para evitar la homografía en el caso

de las numerosas palabras inglesas que pueden funcionar como sustantivo o como verbo

(p. ej., ‘plant’). Al aplicarla al ejemplo que sigue, la traducción del sustantivo ‘impact’

no varía (Google ya introducía el artículo en la traducción original al español), y además

repercute negativamente en la frase que precede:

Versión controlada: «Theoretically, this could affect fertility, but the
impact on human fertility» → «Teóricamente, esto podría afectar la
fertilidad, pero el impacto en la fertilidad humana... » (T2:8, Anexo
VIII)

En cuanto a la norma «2.1.1. Do not make noun clusters of more than three

nouns», también muy aceptada en la bibliografía, únicamente contamos con un ejemplo

de su aplicación (T2:10). Sin embargo, la estrategia utilizada (inserción de la

preposición ‘of’) no rinde el efecto deseado a pesar de que prometía aportar mayor

claridad al complejísimo sintagma nominal de la versión original: así la traducción

controlada «alteración del estado» nos parece una traducción menos exacta

semánticamente que la original «estado alterado», cuya connotación es negativa. Por el
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contrario, la «alteración del estado» puede ser para mejor, que no es el caso aquí

(‘altered status’ indica perturbación del sistema nervioso). Debido a esta complejidad,

se trata de una norma que exige estar alerta a la hora de aplicarla a fin de que su efecto

no sea contraproducente.

En lo relativo a la norma «3.11. Use coordinate connectors to join sentences only

of the same type», ya nos hemos referido anteriormente a las deficiencias de redacción

que plantea el epígrafe «What amisulpride looks like and contents of the pack», y cómo

tratábamos de evitarlas mediante la inserción de la coma. En el ejemplo que sigue, el

resultado de la traducción de la oración controlada es penoso, bastante peor que el

original (a pesar de las deficiencias de éste), suponemos que debido principalmente a la

ambigüedad categorial de los gerundios:

Versión original: «feeling shaky or chills» → «sentimiento de
inestable o escalofríos»
Versión controlada: «feeling shaky or getting chills» → «sensación
de escalofríos temblorosos o conseguir» (T2:12, Anexo VIII)

Por lo tanto, en la redacción final de nuestro lenguaje controlado,

incorporaremos una nueva norma o subapartado de norma alertando contra los peligros

de coordinar gerundios.

En cuanto a la norma que garantiza la concordancia «2.2.11. Ensure there is

agreement between the subject and verb in a sentence», en la oración que da un

resultado peor (T2:14), modificamos el número de la oración porque pragmáticamente

la oración resultaba extraña (debido a una redacción deficiente: «tamaños» de envase en

plural, cuando el prospecto sólo describe un tamaño de envase). La razón por la que nos

vemos obligados a catalogarla como «PEOR» es porque el cambio introducido empeora

la traducción del vocablo ‘pack’, a pesar de que la norma funciona bien y el resto de la

oración tiene más lógica:

Traducción original: «Tamaños de los envases son de 30 cápsulas.»
Traducción controlada: «El tamaño del paquete es de 30 cápsulas.»
(T2:14, Anexo VIII)

Ahora bien, al confluir dos modificaciones (también hemos aplicado la norma

«2.1.3. When appropriate, use an article [the, a, an] or a demonstrative adjective [this,

these] before a noun»), no podemos saber a cuál de ellos atribuir la traducción
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deficiente de ‘pack’. Sería necesario dedicar un trabajo independiente a fin de

determinar la pertinencia de esta norma (en forma similar a nuestra fase sobre las

oraciones de más de veinte palabras). De hecho, la conclusión que extraemos es que no

se puede evaluar la eficacia individual de normas concretas cuando se aplican en

conjunto. Otro debate interesante, muy alejado del objetivo de este estudio, reside en

definir qué es preferible en traducción, en caso de poder elegir: la corrección semántica

o la pragmática.

Respecto de la unidad que hemos tomado como medida de nuestro experimento

(la oración), es preciso resaltar la influencia que la alteración de unos integrantes de la

oración produce sobre la traducción de otros elementos de esa oración. Así, en el

ejemplo siguiente, es indudable que la restitución de la elipsis (‘doses’) por sí sola

mejora la comprensión de las instrucciones, según se observa a continuación:

Versión Original: «Fluoxetine capsules may be taken as a single or
separate doses...» → «Cápsulas de fluoxetina puede tomarse como una
sola dosis o por separado»
Versión controlada: «Fluoxetine capsules may be taken as a single
dose or in separate doses» → «Cápsulas de fluoxetina podría tomarse
como una sola dosis o en dosis separadas» (T4:15, Anexo VIII)

Sin embargo, la traducción controlada de ‘may’ por «podría» en vez del original

(y más acertado) «puede» nos ha impedido clasificar el ejemplo como una mejora, lo

que reduce en apariencia la eficacia de esta norma. No cabe duda de que, en una

oración, además de las palabras concretas que la componen, existen factores (elipsis,

ambigüedad, anáfora, etc.) que pueden influir sobre la eficacia de una norma, a pesar de

que ésta no se aplique directamente sobre dichos factores. En el ejemplo que describe la

composición de una cápsula, la aplicación de la norma «2.1.2. Use hyphens to show the

relationship between the most closely related words in Noun Phrases» produjo

nuevamente una oración controlada cuya traducción empeoró en elementos que no

habían sido modificados:

Versión original: «light green cap and yellow body.» → «tapa de
color verde claro y el cuerpo amarillo.»
Versión controlada: «light-green cap and yellow body.» → «gorra de
color verde claro y el cuerpo amarillo.» (T2:13, Anexo VIII)

En este caso, por motivos que desconocemos, la inserción del guión adjetival ha

disparado la polisemia de ‘cap’. En forma similar, la aplicación de la norma «3.10. Use
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a comma to separate a conditional clause from the main clause» en una oración de la

muestra adaptada conduce al sistema de TA, en una frase subordinada posterior, a

traducir el verbo ‘stop’ de forma diferente:

Original: «You should carry on taking your medicine even if you
feel better unless your doctor asks you to stop.» → «Debe continuar
tomando su medicamento aun si se siente mejor a menos que su
médico le pide que deje de hacerlo.»
Controlada: «You should carry on taking your medicine even if you
feel better, unless your doctor asks you to stop.» → «Debe continuar
tomando su medicamento aun si se siente mejor, a menos que su
médico le pide que detenga.» (Tabla 2:1, Anexo IX)

Este hecho abre la puerta a futuros debates sobre si la oración constituye la

mejor unidad de medida de la eficacia del uso de lenguajes controlados en combinación

con traducción automática.

Finalmente, en cuanto a las reestructuraciones totales destinadas a corregir

deficiencias de estilo, alertamos de la necesidad de ser extremadamente cautos, dado

que podemos aplicar soluciones que dificulten la acción del sistema. Esto es lo que

sucedió en el ejemplo extraído de la fase de las oraciones largas donde, al fragmentar las

oraciones, el sistema tradujo de forma incorrecta el homógrafo ‘ask’ (imperativo o

infinitivo):

Versión y traducción controladas: «In that case, ask them to read
this leaflet.» → «En ese caso, pedirles que lean este prospecto.» (T2:4,
Anexo V)

Resulta evidente que Google encuentra dificultades para resolver la homografía

del segundo verbo coordinado, ya sea infinitivo o imperativo. Al aplicar la norma

«2.2.14. Similarly, do not coordinate imperative verbs (with ‘and/or’)» a fin de evitar

coordinar los imperativos mediante ‘and’ o ‘or’, recurrimos al correlativo ‘either ... or’.

Sin embargo, esta solución no ha contribuido a que Google resuelva la homografía de

‘go’. Por lo tanto, la estrategia que se utilice deberá sin duda pasar por evitar la

homografía del segundo verbo:

Versión controlada: «Stop taking amisulpride and then either see a
doctor or go to a hospital» → «Deje de tomar la amisulprida y luego o
bien consulte a un médico o ir a un hospital» (T3:6, Anexo VIII)



Cap. 6. Resultados

409

Lo mismo se puede afirmar respecto de las normas que transforman estructuras

sintácticas propias del inglés («2.2.20. Also, avoid very common English syntactic

structures which pose problems for MT») o que rigen elementos que aportan

complejidad a la oración, como los sintagmas nominales extensos («2.1.1. Do not make

noun clusters of more than three nouns»), los pronombres interrogativos compuestos

(«2.2.19. Do not separate the interrogative element from the preposition») o los

gerundios.

Por todo ello, consideramos relevante incluir en nuestro lenguaje controlado una

norma que especifique la disposición lógica de elementos en la oración, al estilo del

Easy English de Wycliffe Associates, con vistas a eliminar disposiciones sintácticas

irregulares que puedan bloquear el sistema de TA. Uno de los pilares que rige el citado

lenguaje controlado consiste en «(3) logical reformulation and application of

grammatical structures designed to maximise comprehensibility» (Betts 2003:1), según

estudiábamos en el CAPÍTULO I (véase 1.2.4 supra).

En opinión de Betts y sus colaboradores, el elemento fundamental a la hora de

aminorar la complejidad de la oración es la unidad de sentido, en vez de la longitud

(entre corchetes, nuestro):

She [Karen Bennet] found that complexity is determined more by the
number of 'idea units' or 'units of meaning' per sentence than by
vocabulary. (Betts 2003:4)

La estrategia de estos autores consiste en (1) identificar las unidades de sentido y

(2) disponerlas en párrafos y oraciones de la forma más lógica posible con fines

cognitivos:

[...] enables the EasyEnglish translator to reassemble them in a series
of short, simple sentences conveying a logical flow of ideas that builds
the readers' knowledge step by step. (Betts 2003:4)

En una línea similar, recordamos las propuestas de los promotores del plain

English norteamericano, quienes postulan la necesidad de redactar siguiendo lo que

ellos denominan el «orden natural de las palabras»:
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The natural word order of an English sentence is subject-verb-object.
This is how you first learned to write sentences, and it’s still the best.
When you put modifiers, phrases, or clauses between two or all three
of these essential parts, you make it harder for the user to understand
you. (Varios autores 2011:52)

Así pues, inspirándonos en estos principios, incluiremos en la versión definitiva

de nuestro lenguaje controlado una norma que estipule la obligatoriedad (siempre que

sea posible) de estructurar la oración en un esqueleto básico formado por «Sujeto –

Verbo – Objeto – Complemento(s)», al que se le pueda añadir un adverbio/conjunción

en posición inicial y siempre con un máximo de 2 oraciones subordinadas (completivas,

relativas, adverbiales) [limited embedding]. Esta estrategia, que recuerda a la norma

sintáctica del Basic English de Ogden y Richards que describía el lugar natural de cada

clase de palabras (véase 1.2.1.1), nos parece más útil que la de limitar el número de

palabras a una cifra, arbitraria en la mayoría de las ocasiones. En caso de duda sobre la

complejidad de la oración, los redactores podrán recurrir a herramientas de medición de

legibilidad, la cual deberá ser igual o superior a 60 puntos según el índice de Flesch-

Kincaid (sobre una escala de 100). En el Easy English, el objetivo final consiste en

alcanzar un nivel de legibilidad de 85 puntos (Betts 2003:5).

A la luz de estas reflexiones acerca de las salvedades (o «efectos secundarios»)

de cada norma individual, expondremos unas consideraciones finales, como paso previo

a fijar nuestro lenguaje controlado definitivo.

6.1.3 CONSIDERACIONES FINALES RESPECTO DE LA EFICACIA DE LAS
NORMAS

La conclusión principal que extraemos de la discusión anterior consiste en que las

normas de un lenguaje controlado no se aplican de forma aislada, es decir, una norma

por cada oración, sino que con frecuencia una misma oración es sometida a varias

normas (de léxico, sintaxis, etc.).

Es el caso de la oración original «your treatment should be withdrawn slowly... »

→ «su tratamiento debe ser retirada» en la fase de las oraciones largas. Aquí, (1)

sustituimos withdrawn por interrupted a fin de evitar la existencia de más de un término

para un único concepto en nuestro corpus, (2) transformamos el verbo en voz pasiva por

activa con la intención de averiguar si el cambio solucionaba el fallo de concordancia de

la traducción original, y (3) insertamos el signo de dos puntos. Sin embargo, la
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traducción falla por otro lado cuando el sistema inserta un ‘que’ completivo después del

signo ortográfico nuevo:

Versión controlada: «you should interrupt your treatment slowly» →
«que debe interrumpir su tratamiento lentamente» (T2:2, Anexo V)

Por ello, resulta complicado determinar la eficacia de cada norma individual en

un estudio complejo como el nuestro, cuyo fin principal consiste en, de un lado,

establecer una metodología de trabajo y, del otro, determinar la eficacia global de dicha

metodología (incluido el lenguaje controlado en su conjunto). Para definir la eficacia de

cada norma individual, consideramos que éstas deberían estudiarse por separado en

trabajos independientes, en forma similar a como estudiamos la eficacia de la norma que

restringe la longitud de las oraciones en la fase tercera del Capítulo V.

En este sentido, conviene señalar que nuestros resultados muestran que hay muy

pocas normas que sean eficaces al ciento por ciento, esto es, que siempre que se

apliquen redunden en una mejora de la oración resultante de la traducción automática.

Coincidimos en esta idea con los hallazgos de Ramírez Polo (2012), quien señala la

imprevisibilidad de las normas de los lenguajes controlados:

Así pues, cabe apuntar que la aplicación de una regla no siempre tiene
un efecto positivo en la traducción, no teniendo en algunos casos
ningún efecto o incluso llegando a empeorar la traducción. (Ramírez
Polo 2012:201)

De ahí que, a pesar de los escasos fallos que se hayan podido producir,

consideramos que las normas objeto de la discusión contenida en el apartado anterior (p.

ej., «3.11. Use coordinate connectors to join sentences only of the same type»)

favorecen un buen estilo de redacción, y por eso las mantendremos en nuestro lenguaje

controlado. Basamos esta decisión en el resultado estadístico global positivo de nuestro

trabajo, así como en el hecho de que los prospectos originales que se puedan redactar

con nuestro lenguaje controlado no necesariamente tienen por qué tener un fin único en

la traducción automática, sino que también pueden ser leídos por personas nativas, o

sometidos a traducción humana. Por lo tanto, mejor cuanto más claro sea el estilo,

siempre sin que ello redunde en una merma de la eficacia del sistema de TA. En otro

orden de cosas, debemos hacer constar que el hecho de que no hayamos utilizado alguna

norma concreta de entre todas las recopiladas no implica que no pueda ser útil en otro
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contexto o en otro experimento fundado en parámetros diferentes. Es más, la

circunstancia misma de que no hayamos utilizado una norma nos impediría establecer

su grado de eficacia.

Por último, las normas que no producen mejoras o que empeoran el resultado

son inferiores en número y en ejemplos a las que mejoran, lo cual es lógico, teniendo en

cuenta los resultados estadísticos del experimento.

6.2 LENGUAJE CONTROLADO FINAL

En definitiva, presentamos la siguiente versión final de nuestro lenguaje controlado,

compuesta de las normas que han sido productivas y cuya eficacia ha quedado

demostrada a pesar de las salvedades que hayamos podido comentar a lo largo del

capítulo. Dividida en las tres categorías básicas de nuestro estudio, la versión final trata

de eliminar las redundancias y solapamientos existentes en el recopilatorio de normas

que conformaba la versión inicial, a fin de presentar un lenguaje controlado fácil de

manejar y asimilar por futuros redactores.

La decisión de redactarlo en inglés se basa en dos motivos: por un lado, el hecho

de que la mayor parte de normas halladas en la bibliografía estén redactadas en dicho

idioma; del otro, al redactarlo en inglés, favorecemos su difusión internacional, de

forma que pueda ser utilizado por el mayor número de personas.

6.2.1 VERSIÓN DEFINITIVA DEL LENGUAJE CONTROLADO

FINAL VERSION OF OUR CONTROLLED LANGUAGE

A) LEXICON

1.1. Choose the words from: Approved words in the Dictionary, if any.

1.2. Use approved words from the Dictionary, if any, only as the part of speech given.

1.3. Keep to the approved meaning of words. Do not use words with any other

meaning. In the event you need to use a word not included in the dictionary, its

meaning must be the same throughout the text.

1.4. Do not use different technical names for the same thing.

1.5. Avoid the use of words with lexical categorial ambiguity (homography) or with

pure lexical ambiguity (polysemy).
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1.6. Do not use phrasal verbs (recommending that verb-particle combinations be

rewritten whenever possible)

B) SYNTAX

.-PHRASE LEVEL

2.1. Do not make noun clusters of more than three nouns.

2.2. Use hyphens to show the relationship between the most closely related words

2.3. Expand post-nominal modifiers (including -ED participles) into full relative

clauses.

2.4. Avoid comparative phrases in pre-nominal position. Always use in post-nominal

position, usually expanded as a relative clause.

2.5. Only one quantity per drug name

2.6. When appropriate, use an article (‘the, a, an’) or a demonstrative adjective (‘this,

these’) before a noun.

.-SENTENCE LEVEL

3.1. AVOID ELLIPSIS. Do not omit words (articles, prepositions, personal pronouns,

relative pronouns) or use contractions to make your sentences shorter.

3.1.1. Do not omit the conjunction ‘THAT’ to introduce subordinate clauses.

3.1.2. Always repeat auxiliaries or main verbs in verb phrases that are connected by

‘AND/OR’.

3.1.3. Always repeat the head noun with conjoined adjectives.

3.1.4. Always repeat the preposition/connector in coordinated clauses («signs of a heart

attack or <of a> life-threatening...»)

3.1.5. In lists, do not omit either the subject or the auxiliary verb.

3.1.6. Do not omit common elements in coined phrases that are coordinated («feeling

more anxious or <feeling> on edge»).

3.2. ANAPHOR

3.2.1. Do not use indefinite quantifiers alone (i.e. ‘none, any’). They must modify a

noun (i.e. «until no bolts are left»).

3.2.2. When you use ‘THIS, THESE, THEY, WHICH, WHAT’ (pn) in a sentence, make

sure that it is clear what the pronoun refers to.

3.3. PASSIVE VOICE
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3.3.1. Use ONLY the active voice in procedural writing. If you can use the active

voice, do not use the passive voice.

3.3.2. Never make a passive sentence from an «indirect object».

3.4. RELATIVE PRONOUNS

3.4.1. Make sure that, when you use relative pronouns in a sentence, the use is correct

and it does not cause confusion.

3.5. GERUNDS

3.5.1. -ING forms should not be used as adjectives (equivalent to a relative clause or to

an adverbial «consequence» clause).

3.5.2. Avoid the ambiguous use of gerunds in headings or listings.

3.6. SENTENCE ORDER & AGREEMENT

3.6.1. Avoid inserts (commas, parentheses) between the subject and the verb.

3.6.2. Ensure the position of elements in a sentence does not create syntactic

ambiguity.

3.6.3. Ensure there is agreement between the subject and verb in a sentence.

3.6.4. Use coordinate connectors to join sentences only of the same type (*«feeling

shaky or chills»)

3.6.5. Do not coordinate imperative verbs or gerunds (with ‘and/or’).

3.6.6. Do not separate the interrogative element from the preposition («What is

amisulpride for?»). [This rule does not apply to headings or phrases coined by health

authorities]

3.7. SUBORDINATE CLAUSES

3.7.1. Dependent (subordinate) phrases or clauses, and inserts, must be separated from

the rest of the statement with a comma.

3.7.2. Use a comma (or a colon) to separate the condition from the main clause.

C) TEXT-RELATED

4.1. SENTENCE LAY-OUT. Stick, whenever possible, to the basic layout

«SUBJECT-VERB-OBJECT-COMPLEMENT(S)». An adverb or connector may be

added at the initial position.

4.1.1 Limit the embedding to 2 subordinate clauses per sentence.

4.1.2. Legibility index must be equal to or over 60 points in the Flesch-Kincaid index

(scale maximum is 100).
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4.2. Avoid the use of redundant words or phrasing.

4.3. In sequences, ensure the components belong to the same part-of-speech category.

4.4. Use vertical lists for complex texts.

4.5. Correct and unambiguous use of comma, colon, semicolon, quotation marks and

parentheses (as inter- and intra-sentential punctuation)

4.6. Avoid structures with pleonastic ‘it’ («It is better for you to keep...»).

4.7. Also, avoid very common English syntactic structures which pose problems for

MT into Spanish (i.e, «make the tablet work»).

4.8. Headings and coined sentences: adhere to the formulas recommended by the EU in

the Quality Review of Documents (QRD) files.

4.9. Mark words the system must not translate (with the symbol ‘_’ attached to the
beginning of the word).

Por último, añadimos un borrador inicial de componente léxico (germen de un

diccionario de palabras y usos permisibles en nuestro lenguaje controlado), compuesto

de algunas entradas que hemos detectado como causantes de problemas para el sistema

de traducción automática utilizado.

6.2.2 BORRADOR DE COMPONENTE LÉXICO

DRAFT OF LEXICON COMPONENT

WORD PART-OF-

SPEECH TAG

MEANING POSSIBLE

TRANSLATION

INTO SPANISH

A BLISTER NOUN.

FORBIDDEN AS

A VERB

AMPOLLA

A CONDITION NOUN STATE OF

SOMETHING.

FORBIDDEN AS

SYNONYM OF

‘DISEASE’

CONDICIÓN

A FEELING NOUN. AVOID

USING AS A

SENSACIÓN
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GERUND,

MOSTLY IN

HEADINGS

A REPORT NOUN.

FORBIDDEN AS

A VERB (USE

INSTEAD:

‘OBSERVE,

NOTICE’)

INFORME

Aunque no podamos incrustar un módulo léxico en el sistema de TA (indicando

funciones y significados exclusivos de los términos) dado que, de un lado, somos ajenos

a él y, de otro, no sería plausible al tratarse de un sistema de traducción automática

estadística, sí podemos crear un pequeño componente léxico previo donde incluiremos

algunas indicaciones para redactores, como la prohibición de usar determinadas

palabras problemáticas o de utilizar determinadas palabras en funciones o con sentidos

determinados (p. ej., ‘condition’ deberá utilizarse siempre con el sentido general en vez

del sentido médico).

Lógicamente, conociendo las palabras con las que el sistema falla de forma

habitual, su sustitución por otras debería contribuir a incrementar la eficacia del sistema.

Esto es lo mismo que estipula, por ejemplo, el lenguaje controlado de la industria

aeronáutica. Las especificaciones al margen de las normas son más nítidas y concisas

que el hecho de crear una norma para cada una de las palabras.

6.3 CONTRASTE CON RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTUDIOS PREVIOS

A fin de poner en valor la relevancia de nuestro trabajo, aportamos un resumen de los

escasísimos trabajos previos cuyos autores detallan datos concretos acerca de la mejora

de las traducciones obtenidas al utilizar lenguajes controlados. Los datos expresan desde

el cálculo de tiempo o dinero ahorrado hasta la calidad de las traducciones en función de

métricas de diseño propio.

Pym (1990:91-92) afirma que, en su departamento, fueron capaces de completar

la traducción al castellano de un manual de 58.000 páginas en 12 semanas. Esa misma

tarea, antes de introducir el lenguaje controlado en combinación con traducción
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automática, requería al menos 26 semanas. En cuanto al ahorro económico, el autor lo

cifra entre 50-70% de los costes de traducción.

Spyridakis, Holmback y Shubert (1997) evaluaron la calidad de traducciones

humanas al castellano y al chino de dos textos procedimentales escritos tanto en inglés

estándar como en Simplified English. Los autores concluyen que la calidad de las

traducciones de los textos controlados fue mejor aunque únicamente en la versión

castellana:

For the Spanish speakers, SE translations received significantly better
ratings on four measures and showed significantly greater consistency
on five measures than the non-SE translations. (Spyridakis, Holmback
y Shubert 1997:10)

Su evaluación de la calidad de la traducción toma como base una métrica de

cinco parámetros relacionados con la precisión y la facilidad de comprensión:

The rating keys included five measures, two of which had two
submeasures: accuracy of the translation, style match with the original
document, ease of comprehension, number of major and minor
mistranslations, and number of major and minor omissions.
(Spyridakis, Holmback y Shubert 1997:6)

Por último, Rychtyckyj (2006) señala el gran éxito de la implantación del

Standard Language en automóviles Ford, donde es utilizado por cientos de ingenieros.

Este autor cifra el éxito en un porcentaje de corrección o aceptabilidad, aunque

únicamente aporta datos de la traducción al alemán:

We have greatly improved the accuracy of the machine translation for
Standard Language. Our latest evaluation showed that 94% of the
Standard Language elements are being translated correctly or
acceptably into German. (Rychtyckyj 2006)

No hemos podido recabar más trabajos que aporten datos concretos acerca de los

resultados de aplicar lenguajes controlados en traducción. No cabe duda de que la

evaluación de resultados es un campo aún abierto a la exploración en nuestra disciplina.
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7. CAPÍTULO SÉPTIMO

RECAPITULACIÓN

Esta tesis doctoral se ha dividido en dos partes: el entorno conceptual y el estudio

empírico. Al tratarse de un estudio interdisciplinar en el que hemos combinado

elementos de dos campos del saber (redacción técnica y traducción), la parte teórica

consta a su vez de dos capítulos. El primero está dedicado a los lenguajes controlados,

la «herramienta» de este experimento, y el segundo al género textual de los prospectos

farmacéuticos, el «objeto del estudio».

Respecto de los lenguajes controlados, hemos llevado a cabo una revisión

exhaustiva de la bibliografía existente, centrándonos en tres aspectos básicos con los

que pretendíamos clarificar el estado de la cuestión: la definición, los tipos y los

componentes.

Sobre la definición, hemos observado dos tendencias: numerosos autores se

refieren a los lenguajes controlados como subconjuntos del lenguaje, una definición

amplia y vaga en la que podríamos encajar prácticamente cualquier fenómeno del habla.

A pesar de su (nunca mejor dicho) indefinición, se trata de una definición muy común

en la bibliografía especializada. Otros autores prefieren referirse a los lenguajes

controlados como restricciones del habla, definición esta que da una idea más precisa

del proceso por el que llegan a codificarse estas variedades de uso.
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Igualmente, hemos podido constatar que, en su primer siglo de vida, los

lenguajes controlados aún no han experimentado una homogeneización: no existe

unanimidad acerca de los tipos de lenguajes, ni acerca de la fórmula idónea de

componentes, ni tampoco acerca de las mejores estrategias para resolver los problemas

recurrentes. En este sentido, un mismo problema de ambigüedad sintáctica (p. ej.,

determinar las relaciones entre componentes dentro de la oración) puede ser resuelto por

unos autores mediante etiquetas de marcado mientras que otros autores optan por reglas

de interpretación semántica.

El estudio en profundidad nos ha servido para crear nuestra propia taxonomía, en

la que hemos establecido una distinción clara entre dos grandes familias de lenguajes

controlados basándonos para ello en dos criterios: el fin (comunicación y traducción

frente a desarrollo informático o lógico) y el usuario (redactores técnicos y traductores

frente a analistas y teóricos de la Lógica). Aquí, hemos preferido acuñar el término de

comunicabilidad para englobar la difusa distinción que algunos autores establecen entre

procesabilidad y legibilidad de un texto. En el otro extremo de la escala se encuentran

aquellos lenguajes controlados cuya rigurosidad formal los aleja del habla natural.

La disparidad de planteamientos conduce a idéntica disparidad en la concepción

y estructura de los lenguajes controlados. No obstante, parece existir unanimidad en que

un lenguaje controlado debe, al menos, constar de un léxico y de un conjunto de normas

de escritura. No existe tanta unanimidad sobre la composición de cada uno de los

componentes. Así, hay léxicos que incluyen palabras de uso aceptado y también de uso

prohibido en forma de libros de estilo que los redactores deben seguir a rajatabla; otros

sin embargo marcan la gramática y la semántica de los vocablos mediante etiquetas de

marcado xml; algunos de estos lenguajes recogen vocabulario específico y otros también

general. Respecto de las normas, éstas tienden a actuar en tres niveles (con algunas

variantes de nomenclatura o de aplicación): léxico, morfosintáctico y textual. De entre

todas ellas, la más común (O’Brien 2003:110) es la que restringe la longitud de la

oración, principalmente al límite máximo de veinte palabras. A ella dedicamos un

apartado individual de nuestro estudio, por cuanto que no hemos hallado bases

empíricas documentadas en las que se apoye tal límite.

Al mismo tiempo, hemos trazado un recorrido histórico por algunos de los

lenguajes controlados más representativos descritos en la bibliografía. Más que un afán

exhaustivo de datar todos los lenguajes controlados existentes, este recorrido tenía como

objetivo primordial hacernos eco de la diversidad de planteamientos y propuestas de
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partida. Así, hemos observado que, en sus inicios en la década de 1930, los lenguajes

controlados surgieron con un fin tan pedagógico y proselitista como era el de difundir el

mensaje divino. Varias décadas después, empresas multinacionales hallaron en ellos el

modo de ahorrar costes al facilitar o evitar la traducción de manuales de uso. A partir de

la implantación de Internet y del auge de la informática, surge una tercera generación de

lenguajes controlados en los departamentos de investigación y lingüística

computacional de las universidades.

Mientras trazábamos la revisión histórica, hallamos numerosas referencias

bibliográficas a las ventajas e inconvenientes de los lenguajes controlados. Las ventajas

ascienden desde las más concretas, que atañen directamente a los textos, al estilo de

escritura y a la coherencia terminológica, hasta las más generales, que repercuten sobre

el conjunto de las organizaciones que los ponen en práctica, bien sea por la mejora en el

mantenimiento y la reutilización de la documentación técnica, la reducción de costes de

traducción de la misma o el acortamiento de los procesos de comercialización de nuevos

productos. En cuanto a los inconvenientes, también los hay económicos, dado que la

implantación de un lenguaje controlado en un entorno de trabajo supone una inversión

considerable tanto de tiempo como de dinero. Además, está la capacidad de adaptación

de los redactores a las directrices del lenguaje controlado, la cual supondrá un descenso

de productividad en una primera fase. Por último, existen inconvenientes operativos

como la necesidad de actualizar el lenguaje controlado.

Finalmente, hemos observado que el progreso de los lenguajes controlados se

enmarca en un proceso más general de simplificación del discurso en todos los ámbitos

de la vida, principalmente en la comunicación de administraciones públicas y empresas

privadas con los ciudadanos. De ahí que nos hayamos hecho eco de iniciativas de

escritura llana como el plain English o el español neutro en los ámbitos anglosajón y

castellano respectivamente. Con estas iniciativas, los lenguajes controlados comparten

el foco en el destinatario y la sencillez en la sintaxis.

Dedicamos el capítulo segundo de nuestro trabajo al estudio en profundidad del

lenguaje médico y del género textual de los prospectos, con la esperanza de hallar

indicios que apuntaran a la idoneidad de su uso combinado con lenguajes controlados y

sistemas de traducción automática. Avanzábamos del estudio del ámbito más general (el

lenguaje médico) al más concreto (los prospectos farmacéuticos), dedicando una

atención especial a las cuestiones relativas a la traducción.
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Así, hemos caracterizado el discurso médico como denso y heterogéneo. La

heterogeneidad explicaría la existencia de múltiples y diferentes subgéneros discursivos,

cada uno de los cuales exhibe un mayor o menor grado de densidad en función de la

situación comunicativa en que se produce. Así, no presentará el mismo grado de

complejidad lingüística y conceptual la ficha técnica de un medicamento que el

prospecto correspondiente. Cuanto más especializados sean los actores y el contexto,

más denso será el discurso. Por denso, entendemos la presencia de complejidad

sintáctica, sinónimos, epónimos, términos grecolatinos, abreviaciones y anglicismos.

Todos estos rasgos condicionan la práctica de la traducción médica (sobre todo entre

pares de lenguas de familias tan diferentes como el inglés – castellano/ruso/chino), a la

que hemos retratado como una disciplina muy exigente en el plano terminológico y

conceptual. A la necesidad de disponer del mayor grado de bagaje cultural y científico

se unen las destrezas de redacción y los conocimientos acerca del análisis contrastivo de

textos y géneros en los idiomas de trabajo.

Avanzando el foco del estudio hacia el género del prospecto, hemos observado

que se trata de un género textual de naturaleza ilustrativa expositiva, que está sometido

a una fuerte regulación normativa por parte de instancias nacionales y supranacionales.

En la última década, este contexto sociocultural ha propiciado el desplazamiento del

foco de interés del contenido del prospecto (la materia científica) hacia el destinatario

(la capacidad cognitiva del paciente), lo que a su vez ha impulsado la aparición de una

segunda generación de prospectos de redacción más sencilla y libre de tecnicismos.

Hemos descrito en profundidad el procedimiento de validación lingüística de los

prospectos por las autoridades europeas, un proceso muy protocolizado. En este ámbito

observamos cómo la traducción de prospectos cobra un papel relevante en todo el

proceso de autorización de fármacos en el ámbito de la Unión Europea; y lo hace en dos

modalidades, tanto intralingua como inter linguas: la mayoría de los prospectos que se

comercializan en Europa son fruto de una doble traducción desde la ficha técnica

original pasando al prospecto original (habitualmente en inglés) y desde éste a cada uno

de los prospectos en las distintas lenguas europeas.

Posteriormente, hemos contrastado los prospectos españoles y británicos,

aportando asimismo opiniones vertidas en otros estudios. Llegamos a la conclusión de

que coexisten en ambas sociedades dos tipos de prospectos: uno anclado en fórmulas

retóricas del pasado; y otro que persigue facilitar la lectura del prospecto al mayor

número posible de lectores. Las fuentes bibliográficas apuntan a un mayor grado de
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implantación del prospecto moderno en el Reino Unido, aunque no consten datos

empíricos sistemáticos y suficientemente representativos que corroboren esa afirmación.

Aplicando lo estudiado a la práctica de la traducción, concluimos que el género

de los prospectos posee unas peculiaridades que emanan de la propia legislación que los

encorseta. Así, a la invisibilidad del original y del acto de traducción para el destinatario

de la versión traducida se le une el hecho de que el prospecto original ya es en sí mismo

una traducción intralingüística de la ficha técnica mediante la que se adaptan los

contenidos científicos al nivel de comprensión del lector lego. Además, el traductor

deberá ser consciente de que su traducción habrá de pasar el filtro de comités de

aprobación, donde se examinará la adecuación a las fórmulas prefijadas y a los

estándares de legibilidad.

Finalizamos este extenso capítulo profundizado en los aspectos más tecnológicos

de nuestro estudio. Así, hemos examinado las herramientas de procesamiento del

lenguaje natural más utilizadas en la práctica de la traducción hoy en día (la traducción

automática y la traducción asistida), cuyos desarrolladores se muestran partidarios de

aplicarlas a dominios concretos de la lengua o sublenguajes. A través del estudio de un

ejemplo histórico, hemos podido constatar que la traducción automática es una realidad,

siempre que se parta de unas premisas realistas y operativas: un planteamiento a largo

plazo, un diseño del sistema riguroso y adecuado al propósito, y la integración de la TA

como una fase más en el conjunto de la producción de contenidos de la institución

promotora.

En cuanto a la Parte Experimental, ésta se subdivide en los capítulos de

DISEÑO DEL ESTUDIO, ANÁLISIS DEL CORPUS, PROCEDIMIENTOS

EXPERIMENTALES, RESULTADOS, Recapitulación, Conclusiones y Repercusiones

para investigaciones posteriores.

En el Capítulo III. DISEÑO DEL ESTUDIO, hemos descrito los fundamentos de

nuestra metodología, principalmente los criterios de selección del corpus, los criterios

de análisis y las herramientas informáticas que hemos utilizado. El corpus general se

compone de los textos procedentes de tres prospectos de segunda generación

comercializados en el Reino Unido (muestra comercial) y de tres prospectos de

idénticos fármacos pero adaptados para personas con dificultades cognitivas (muestra de

control). Además, hemos considerado relevante establecer un subcorpus de las

oraciones extensas o de más de veinte palabras presentes en el corpus, por encontrarse
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ampliamente recogido en la bibliografía sobre lenguajes controlados, aunque sin las

suficientes bases empíricas que lo justifiquen.

A continuación, procedimos a describir el sistema de análisis previo que íbamos

a aplicar al corpus experimental. En consonancia con el recorrido efectuado en la Parte

Teórica, establecimos tres niveles de análisis (textual, léxico y morfosintáctico) y

fijamos la atención en los aspectos que allí señalábamos como más problemáticos para

la traducción automática, o sea: el tratamiento de la terminología, el registro, la sintaxis

y la ambigüedad. Más que ahondar en la crítica de los errores, nos interesaba detectar

áreas problemáticas y puntos débiles del sistema a fin de ponerlos en relación con los

sistemas de normas de los lenguajes controlados recogidos en la bibliografía

Posteriormente, describimos los criterios de evaluación de los datos que

obtendríamos en la parte experimental y, por ende, la métrica empleada para valorar el

rendimiento del lenguaje controlado. Nuestro método plantea, de forma lógica,

contrastar las traducciones obtenidas después de controlar el lenguaje con las previas,

valiéndonos para ello de la oración como unidad de análisis. Así pues, clasificamos en

cuatro categorías los resultados obtenidos de traducir automáticamente las oraciones

controladas: «MEJOR» (la traducción mejora gracias al lenguaje controlado), «PEOR»

(la traducción empeora), «IGUAL» (al aplicar el lenguaje controlado, la traducción no

produce variaciones relevantes) y «DIFERENTE» (la traducción controlada mejora un

aspecto pero empeora otro). Posteriormente, sumamos las oraciones adscritas a cada una

de las cuatro categorías a fin de obtener la evaluación estadística de nuestra

metodología. La valoración de la traducción de cada oración traducida en una de las

cuatro categorías se basaba en tres criterios, a saber: la precisión semántica, la

corrección gramatical y la adecuación textual. De tal modo que, a fin de considerar que

la traducción de la versión controlada era «mejor» que la traducción original, dicha

traducción controlada debía expresar idéntico mensaje que el original pero con mayor

corrección gramatical y adecuación al género textual de los prospectos.

Finalmente, describimos el sistema de traducción automática empleado, así

como los criterios que nos llevaron a decantarnos por este sistema, Google Translator

Toolkit: la facilidad de acceso para cualquier persona o investigador, y la fiabilidad.

Este sistema utiliza la variante de traducción automática estadística (statistical machine

translation), consistente en adiestrar los sistemas informáticos para que detecten

patrones o modelos de traducción a partir de corpus de textos y diccionarios bilingües.

Posteriormente, los sistemas aplican esos modelos a los nuevos textos y, así, obtienen
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las traducciones en tiempo real. Su interfaz es muy similar a la de los numerosos

programas de traducción asistida que existen hoy en día

En el Capítulo IV, exponemos el Análisis del Corpus. En general, podemos

afirmar que, aunque los prospectos que componen la muestra comercial son de

elaboración muy reciente, no existe uniformidad total. A pesar de ello, detectamos

tendencias comunes y áreas de dificultad para la herramienta de traducción automática

que confirman lo que anticipábamos en la parte teórica. Así, la muestra original no

presenta una gran complejidad en el nivel del sintagma, sino que ésta proviene del plano

de la oración. Aquí, detectamos elipsis, uso laxo de la puntuación, coordinación de

elementos desiguales y acumulación de información. Los prospectos comerciales

comparten el rasgo de incrustación de oraciones subordinadas. Respecto de la

terminología, ésta no abunda en la muestra, y cuando aparece, suele limitarse a

apartados concretos de los prospectos, como las interacciones o la composición.

Tampoco existe uniformidad en el tratamiento. Detectamos dos tipos principales de

ambigüedad: ambigüedad léxica pura (polisemia) y ambigüedad sintáctica. La primera

se halla principalmente en los vocablos más comunes, que pueden presentar varios

significados generales, o uno general y otro técnico. La ambigüedad sintáctica deriva de

la elipsis, de la puntuación errónea, del exceso de coordinación o del uso de elementos

anafóricos como los pronombres demostrativos, muy frecuentes en el prospecto de

Fluoxetine.

En cuanto a la muestra de control, ésta se compone de prospectos redactados en

un lenguaje llano y desprovisto de latinismos y tecnicismos. El tenor corresponde al

lenguaje oral, caracterizado por la sintaxis muy fragmentada en oraciones cortas, de una

línea de extensión; ello no es óbice para la presencia de bastantes oraciones

subordinadas, principalmente completivas, de relativo, condicionales y adverbiales. En

cuanto a los verbos, predominan los modos y formas verbales de segunda persona en

presente de indicativo e imperativo de la voz activa, así como abundantes verbos

modales. La brevedad de las oraciones tiene como contrapartida la elipsis y el uso de

elementos anafóricos, rasgos estos problemáticos para la traducción automática.

Tratamos de contrastar nuestras observaciones y conclusiones acerca del análisis

de las muestras acudiendo a herramientas informáticas de medición de la legibilidad.

Los resultados parecen confirmar las diferencias entre ambas muestras, otorgando un

mayor grado de facilidad de lectura a la muestra de control.
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El Capítulo V, que contiene la principal aportación experimental de nuestro

trabajo, describe los distintos procedimientos organizados en cuatro fases. Básicamente,

el procedimiento experimental consistió en traducir el corpus mediante la herramienta

de traducción automática. Posteriormente, analizamos los textos traducidos en busca de

incorrecciones lingüísticas y de sentido. Detectados estos problemas, diseñamos el

lenguaje controlado con vistas a solucionar el mayor número posible de dichos

problemas o errores. A continuación, reescribimos la muestra experimental siguiendo

las normas que componen el lenguaje controlado y volvimos a introducir la muestra en

la misma herramienta de TA, a fin de constatar la posible mejora del rendimiento de la

herramienta.

En concreto, las cuatro fases consistieron en:

1) traducir las distintas muestras originales no controladas mediante un

sistema de traducción automática para, posteriormente, evaluar los

resultados en busca de puntos débiles de dicho sistema

2) recopilar las normas existentes en la bibliografía y diseñar otras de

creación propia a fin de solventar las debilidades constatadas en la

fase anterior

3) aplicar el lenguaje controlado, primero al subcorpus de oraciones de

longitud superior a veinte palabras

4) después, aplicar el lenguaje controlado al corpus general

En general, la calidad global de la traducción de las muestras sorprende por la

fiabilidad y la operatividad: Google Translator traduce el texto al completo, sin dejar

lagunas, y traduce relativamente bien la terminología. Por otro lado, las áreas donde el

sistema encuentra más problemas son algunas de las más tratadas en la bibliografía. Así,

abundan los errores sintácticos debidos a la presencia de verbos en voz pasiva, elipsis,

sintagmas nominales de difícil interpretación y elementos anafóricos. También

encontramos fallos de concordancia de género y número, así como abundantes

desajustes en tiempos y modos verbales.

En el plano léxico, los resultados confirman nuevamente el marco teórico. De

ahí que encontremos un buen número de errores debidos a homografía o ambigüedad

léxico categorial, a polisemia entre dos sentidos comunes o entre un sentido común y

otro técnico. Abundan, además, los calcos de verbos y sustantivos, y en menor medida,

de adjetivos.
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En el plano textual, el sistema no es capaz de reproducir bastantes convenciones

del género, entre ellas, la denominación establecida de los fármacos, los epígrafes de las

secciones obligatorias y las frases prefijadas. En los dos últimos casos, la tendencia es

hacia el calco.

En cuanto a las diferencias en los resultados entre las dos muestras, éstas

guardan relación con el diferente tono que las caracteriza; la muestra comercial presenta

mayor complejidad sintáctica, mientras que el tono informal de la muestra alternativa

condiciona la aparición de ambigüedad polisémica, muy habitual en vocablos del habla

común o general.

El estudio de las oraciones de más de veinte palabras presentes en el corpus

original nos induce a pensar que no existe nada intrínseco a la longitud oracional que

conduzca de por sí al error en traducción automática. Por ello, una vez recopiladas las

normas del lenguaje controlado, la fase siguiente consistió en aplicarlas a este subcorpus

de oraciones. Los resultados obtenidos al contrastar las diferentes vías de investigación

muestran que, en nuestro par de lenguas y mediante la herramienta Google Translator

Toolkit, la regla de «un máximo de veinte palabras por oración» es ineficaz tanto por sí

sola como cuando dicha norma se aplica en combinación con el resto de normas del

lenguaje controlado. Este hecho se debe a que las estrategias seguidas para acortar las

oraciones llegan a ser a menudo contraproducentes hasta el punto de anular las mejoras

producidas por el resto de normas. Por ello, descartamos el uso de la norma que limita

la extensión de la oración a veinte palabras en el corpus general.

En esta última fase, realizamos 232 modificaciones sobre el conjunto de 185

oraciones que componen la muestra comercial, y 81 modificaciones sobre el conjunto

de las 66 oraciones que componen la muestra adaptada. Las normas más productivas

tienen que ver con la restitución de vocabulario omitido; la sustitución de léxico

(principalmente destinada a la desambiguación); la modificación de la puntuación (para

corregir deficiencias de estilo y de sintaxis); la aclaración de sintagmas nominales

complejos; la explicitación de elementos anafóricos; y la sustitución de verbos en voz

pasiva.

El Capítulo VI recoge los resultados estadísticos que obtuvimos al aplicar las

normas al corpus, los cuales muestran una mejora notable de la traducción automática al

aplicar un lenguaje controlado en nuestro ámbito de actuación: un rango de 43-41% de

mejora de las oraciones traducidas en las muestras comercial y adaptada.

Posteriormente, el análisis individualizado del rendimiento de las normas nos permitió
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refinar el lenguaje controlado. Despojada de las redundancias y solapamientos

existentes en el recopilatorio de normas inicial, la versión final presenta un lenguaje

controlado fácil de manejar y asimilar por futuros redactores. Finalizamos el capítulo

recabando los escasos estudios previos que presentan datos concretos de la mejora

obtenida al aplicar lenguajes controlados.

Expondremos, a continuación, los capítulos de conclusiones e implicaciones

para investigaciones posteriores.
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CONCLUSIONES

Una vez concluida la fase experimental y toda vez que ya hemos expuesto los resultados

obtenidos en la misma, presentamos a continuación los principales hallazgos y las

conclusiones a las que hemos llegado.

1. Esta tesis ha demostrado que el uso de lenguajes controlados, si sigue los parámetros

adecuados, constituye una oportunidad de rentabilizar la traducción automática para

textos pertenecientes al género de los prospectos farmacéuticos.

2. Por parámetros adecuados nos referimos a:

2.1. Crear el lenguaje controlado a partir del estudio detallado de las carencias que

presente el sistema de traducción automática (estadística en nuestro caso) que

vayamos a emplear, tanto para el género textual como para el par de lenguas de

estudio.

2.2. Aplicar el lenguaje controlado a textos de un género tan individualizado y

protocolizado como pueda ser el de los prospectos farmacéuticos. El uso de

textos donde abundan frases lexicalizadas y estructuras sintácticas fijas favorece

su reconocimiento y traducción por el sistema de traducción automática.

Además, en el género concreto que nos ocupa, la sintaxis sencilla, reducida con

frecuencia a listados, también facilita la labor del sistema informático. En este

sentido, la decisión de centrar nuestro trabajo en un ámbito de estudio o género

textual concreto, en vez del habla común, nos ha servido para demostrar la
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viabilidad de la aplicación de la traducción automática a campos de estudio bien

definidos.

2.3. Adaptar el diseño del lenguaje controlado a un par de lenguas concreto, en este

caso el par inglés–español.

3. En el plano metodológico, hemos logrado combinar en un único trabajo

interdisciplinar dos ramas del saber (la redacción técnica y la traducción) para

conseguir una aplicación práctica susceptible de ser utilizada en el sector industrial

correspondiente, en forma análoga a lo que ya viene haciéndose en otros ámbitos

de la industria como puedan ser el aeronáutico o el automovilístico. Al mismo

tiempo, hemos establecido una metodología de trabajo que abre nuevas

posibilidades de investigación, ya sea en la aplicación de lenguajes controlados a

otros géneros textuales o a otros pares de lenguas dentro del discurso médico.

Hallazgos metodológicos más concretos de la investigación son:

3.1. Aplicar el trabajo a un género textual comercial y de uso habitual en el quehacer

cotidiano de cualquier persona. Ciertamente, se cuentan por miles los

prospectos farmacéuticos que las compañías del sector deben traducir a cada

lengua europea, por lo que nuestro trabajo podría fácilmente ser exportado al

mundo empresarial.

3.2. Utilizar, igualmente, un par de lenguas que abre la utilización posterior de

nuestro método a cualquier empresa farmacéutica, por cuanto el par inglés–

español es muy común en el proceso de autorización de comercialización de

medicamentos por parte de las autoridades europeas. Según explicamos en la

parte teórica, el idioma original de nuestro estudio (el inglés) es el requerido por

la Agencia Europea del Medicamento para presentar toda la documentación

original que acompaña a la solicitud de comercialización de los fármacos.

3.3. Establecer una metodología de trabajo en la que las fases de análisis, diseño y

aplicación del lenguaje controlado estén claramente definidas. Efectivamente,

hemos descrito unas pautas claras y ordenadas para crear un método de trabajo

que cualquier persona, incluso fuera del ámbito investigador, pueda entender y

reproducir. Ciertamente, ya existían algunos trabajos en los entornos académico

y privado que apuntaban en esta dirección. La novedad de nuestro estudio en

este aspecto radica en la minuciosidad del detalle de explicación de cada fase

(donde hemos intentado estratificar muy claramente tres niveles de análisis de

los textos y otros tantos de aplicación de la herramienta experimental).
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3.4. Utilizar herramientas informáticas gratuitas y disponibles para cualquier

persona que tenga acceso a Internet, concretamente una herramienta de

traducción automática universal, fiable y gratuita como es Google Translator

Toolkit.

3.5. Otra novedad metodológica ha sido la utilización de una muestra de control.

Ésta constaba del mismo número de prospectos pertenecientes a los mismos

medicamentos que la muestra comercial, aunque redactados en un estilo más

llano y breve a fin de adaptarlos a las necesidades cognitivas de personas con

un nivel bajo de comprensión lectora. Por lo tanto, era una muestra de estilo

diferente, a la que aplicamos idéntico proceso, todo ello con vistas a detectar y

evitar cualquier sesgo metodológico.

4. Por lo que se refiere al estudio teórico previo y a la documentación de las fuentes

bibliográficas, hemos obtenido las conclusiones siguientes:

4.1. En nuestra revisión del estado de la cuestión, hemos constatado la falta de

unanimidad que existe en la bibliografía respecto de la tipología de lenguajes

controlados. A fin de clarificar la cuestión, hemos propuesto la existencia de

dos grandes familias de lenguajes controlados basándonos en los criterios del

fin y el destinatario: los de uso empresarial y destinados a mejorar la legibilidad

o traducibilidad; y los de uso académico y destinados a lograr la perfección

formal.

4.2. Igualmente, hemos caracterizado el discurso médico como denso, complejo y

heterogéneo.

4.3. En el estudio en profundidad del discurso médico en general y del prospecto

farmacéutico en particular, así como de las fuentes bibliográficas que los

documentan, anticipábamos que el prospecto constituye un campo propicio para

los objetivos que nos proponíamos al inicio de este estudio. Del mismo modo,

constatábamos que el par de lenguas inglés–español supone un buen punto de

partida para la aplicación de los lenguajes controlados y la traducción

automática. Así pues, tanto en la parte teórica como, después, en la

experimental hemos respondido en afirmativo a las preguntas que

formulábamos al inicio del estudio respecto de la idoneidad de los postulados

de partida a la hora de diseñar el trabajo.

4.4. Hemos descrito en profundidad el procedimiento de validación lingüística de

los prospectos en el seno de la Unión Europea, el cual tiene un papel



Conclusiones

431

fundamental en el proceso de autorización de fármacos para su

comercialización en el Espacio Económico Europeo. Se trata de un

procedimiento fuertemente protocolizado, en el cual intervienen todos los

agentes participantes, y en el que se validan los originales y traducciones tanto

desde el punto de vista gramatical como desde el terminológico e idiomático.

5. De los patrones propuestos en la bibliografía sobre el lenguaje controlado, creemos

haber demostrado que los siguientes resultan irrelevantes e incluso

contraproducentes para su uso combinado con traducción automática:

5.1. Hemos descrito de forma empírica que no existe nada intrínseco en las

oraciones de más de veinte palabras que conduzca de por sí al error en

traducción automática. Más bien, creemos que el problema potencial radica en

que se trata de un terreno abonado para el uso deficiente o descuidado de la

sintaxis y de determinadas herramientas del lenguaje (elipsis, anáfora) que

dificultan esta modalidad de traducción. No obstante, estos usos en oraciones de

ocho, diez o quince palabras son, a todas luces, igual de dañinos que en

oraciones de veinte palabras. En este sentido, las fuentes bibliográficas prestan

más atención al aspecto cuantitativo (la longitud de la oración) que al

cualitativo (el estilo de redacción). De ahí que los resultados de nuestro estudio

cobren relevancia por cuanto que hemos podido demostrar que es más

importante la claridad expositiva (ausencia de omisiones y de elementos que se

presten a una interpretación equívoca, ya sea por lagunas referenciales o por

sintaxis ambigua) que el número de palabras, al menos para obtener buenos

resultados en la traducción automática.

5.2. Del mismo modo, hemos demostrado que, a la hora de evaluar la eficacia de

cada norma de un lenguaje controlado, es preciso medir su eficacia en trabajos

donde dicha norma se aplique de forma individual. De este modo, se evita el

sesgo que se produce cuando varias normas interaccionan dentro de una misma

oración, ya sea reestructurándola, modificando la puntuación o sustituyendo

vocabulario.

5.3. Por último, hemos podido arrojar alguna luz sobre la cuestión de si la

modalidad de traducción automática estadística permite el uso combinado con

lenguajes controlados, respondiendo así a trabajos como el de Schäler, Way y

Carl (2003:98-99), quienes afirmaban que los sistemas de traducción

automática estadísticos aún no estaban preparados para el uso combinado con
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lenguajes controlados. Además, estos autores planteaban dudas acerca de la

idoneidad de la traducción automática estadística para textos pertenecientes a

lenguajes de especialidad, dado que estos sistemas necesitan compilar

volúmenes ingentes de textos a fin de extraer patrones de traducción potentes y

fiables, volúmenes imposibles de alcanzar compilando textos específicos. Los

resultados positivos que hemos obtenido en nuestras traducciones demuestran

que al menos la herramienta Google Translator sí responde de forma aceptable

al uso con textos originales y específicos controlados, al tiempo que corroboran

los trabajos de Aikawa, Schwartz, King et al (2007) con el sistema de

traducción automática estadística MSR-MT creado por Microsoft, cuyos

resultados iniciales apoyan el efecto positivo de los lenguajes controlados en

esta modalidad de traducción automática. Estos autores defienden que «it is

time for the CL community to revisit CL rules in general and re-examine their

impact on statistical MT systems».
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IMPLICACIONES PARA

INVESTIGACIONES POSTERIORES

Partiendo de los resultados obtenidos y de nuestras conclusiones, ofrecemos a

continuación una serie de reflexiones acerca de las implicaciones que nuestro trabajo

podría plantear a futuras investigaciones.

En primer lugar, existen varias vías por las que se puede continuar lo explorado

en este trabajo. Quizás la más evidente consista en identificar otros géneros textuales

susceptibles de someterse al mismo procedimiento de aplicación de lenguaje controlado

y traducción automática. Por simple intuición, imaginamos que todos los mensajes

breves existentes en aplicaciones para teléfonos móviles y demás aparatos de

telecomunicación presentan un campo amplísimo y aparentemente fecundo para la

traducción automática. Lo mismo podemos afirmar de los mensajes de videojuegos y de

los manuales de usuario de dispositivos electrónicos, así como de los correspondientes

certificados de garantía, en los cuales no descartamos que se esté empleando ya la

traducción automática.

Ahondando en esa vía, sería interesante profundizar en estudios empíricos que

tasen de forma fehaciente el rendimiento de los lenguajes controlados y de los sistemas

de traducción automática en función de los parámetros concretos utilizados, entre los

que podemos citar los tipos de géneros textuales, los pares de idiomas, las clases de

normas de que conste el lenguaje controlado o la modalidad de traducción automática.
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En cuanto a los lenguajes controlados en sí, hemos demostrado que no es posible

evaluar la eficacia de normas concretas cuando éstas se aplican en conjunto. Este

hallazgo abre la puerta a trabajos que evalúen de forma individual cada una de las

normas recurrentes en las fuentes bibliográficas, en forma análoga a como nosotros

hemos tratado la norma del máximo de veinte palabras por oración. Recordemos que

esta norma aparece en prácticamente todos los lenguajes controlados y todas las

referencias bibliográficas sobre la cuestión, sin que exista la menor base empírica que la

sustente. Creemos que será interesante contrastar la metodología que cada autor aporte a

esta vía de investigación.

Otra vía que apenas ha sido explorada es la del diseño de métodos de evaluación

objetiva del rendimiento de normas concretas o de conjuntos de normas de lenguajes

controlados. Quizá ésta sea la parcela de nuestro experimento que menos satisfechos

nos ha dejado, por cuanto no tenemos certeza de que la unidad elegida, la oración, sea la

más idónea a la hora de evaluar el rendimiento de los lenguajes controlados. En este

sentido, hemos podido constatar cómo habitualmente varias normas afectan a cada

oración del texto al que aplicamos un lenguaje controlado, y cómo la alteración de un

componente de la oración influye sobre la traducción de otros elementos de esa oración

(por ejemplo, la inclusión de una coma para separar la subordinada condicional induce

al sistema a realizar una elección léxica diferente en una frase subordinada posterior).

De ahí que, en ocasiones, resulte difícil establecer qué norma ha ocasionado

determinada pérdida o ganancia. Ciertamente, las fuentes bibliográficas recogen varias

métricas diseñadas para evaluar el rendimiento de sistemas de traducción automática,

pero son métricas de naturaleza compleja, no siempre tan objetivas como podría

parecer, diseñadas para su uso por especialistas entrenados en la cuestión y a las cuales

les falta homologación en el uso conjunto de traducción automática y lenguajes

controlados. Sin duda, crear una metodología sencilla, precisa y universal, que fije la

unidad de medición más adecuada para evaluar el rendimiento de los lenguajes

controlados y de los sistemas de traducción automática, contribuiría a una mayor

difusión de estos lenguajes en el ámbito empresarial.

También respecto de las posibilidades de ampliar su difusión, la bibliografía

ahonda en la dificultad que el uso de lenguajes controlados implica para los redactores

técnicos, sobre todo cuando éstos llevan años de práctica profesional y se han

acostumbrado a un método de trabajo. Para resolver este problema de adaptación, los

desarrolladores han inventado los checkers o programas correctores de estilo, en los que
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integran las normas de sus lenguajes controlados. Quizá sea esta la vía en la que,

personalmente, desearía proseguir mi tarea investigadora en un futuro más inmediato,

dado que considero que la plasmación del catálogo de normas que hemos diseñado en

uno de estos correctores informáticos sería la evolución natural del lenguaje controlado,

lo cual facilitaría a su vez el paso del campo teórico al aplicado, y del entorno

universitario al usuario idóneo, esto es, los redactores técnicos de laboratorios

farmacéuticos.

Igual de interesante resulta otra vía de investigación que no hemos podido tocar

en nuestro trabajo, y que apenas ha sido explorada. A grandes rasgos, la evaluación de

un lenguaje controlado debería abrirse en dos caminos: de un lado, la evaluación de la

eficacia objetiva, a la que ya nos hemos referido más arriba. Del otro, la satisfacción de

los usuarios, esto es los redactores que emplean los lenguajes controlados. Para

profundizar en esta última vía, sería preciso diseñar un cuestionario con el que medir y

determinar el posible grado de satisfacción de los redactores, un cuestionario que

distinguiera, además, cuáles normas del lenguaje controlado les resultan más fáciles o

más difíciles de aplicar. Posteriormente, se podría diseñar un cuestionario similar para

traductores humanos de prospectos farmacéuticos controlados. Este segundo

cuestionario trataría de medir el mayor/menor grado de dificultad para la traducción de

los textos controlados respecto de los textos sin controlar. Dados nuestros vínculos con

la universidad, consideramos factible enrolar estudiantes de últimos cursos del grado de

Traducción para estos fines.

Por último, observamos cierto grado de arbitrariedad en los lenguajes

controlados, en particular aquellas normas que prescriben el uso de determinadas

categorías léxicas o estructuras sintácticas (por ejemplo, la prohibición de utilizar el

gerundio verbal). La arbitrariedad reside en que prescriben dicho elemento sin proponer

una estructura concreta que lo sustituya. Como hemos demostrado en la parte empírica,

el éxito de una norma en traducción automática depende en gran medida de la

adecuación de la oración controlada al sistema de traducción que se vaya a emplear. Por

lo tanto, sería interesante profundizar en cuáles son las alternativas más válidas para las

normas con mayor frecuencia de uso en los lenguajes controlados.



Bibliografía

436

BIBLIOGRAFÍA

A fin de aportar una mayor claridad a esta sección, decidimos organizar la bibliografía

en dos apartados: de un lado, las fuentes bibliográficas de autores y organizaciones; del

otro, los documentos legislativos.

A) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD). 2013.

Simplified Technical English: Specification ASD-STE100, Issue 6, January 2013.

Bruselas. Disponible en la página web de la ASD, previo envío de formulario:

http://www.asd-ste100.org/request.html [fecha de consulta: febrero de 2013]

Aikawa, Takako, Lee Schwartz, Ronit King, Monica Corston-Oliver y Carmen

Lozano. 2007. «Impact of Controlled Language on Translation Quality and Post-Editing

in a Statistical Machine Translation Environment». En Maegaard, Bente (ed.) 2007.

Proceedings of the Machine Translation Summit XI, Copenhagen, Denmark, 10-14

September 2007. Págs. 1-7. Disponible en Internet: http://www.mt-archive.info/MTS-

2007-Aikawa.pdf [fecha de consulta: junio de 2015]

Albin, Verónica. 1998. «Translating and Formatting Medical Texts for Patients

with Low Literacy Skills». En Fischbach, Henry (ed.) 1998. Translation and Medicine.

Amsterdam: John Benjamins. Págs. 117-129.

Aleixandre Benavent, Rafael y Alberto Amador Iscla. 2001a. «Problemas del

lenguaje médico actual (I). Extranjerismos y falsos amigos». Papeles Médicos, vol.

10:3. 2001. Págs. 144-149.

Aleixandre Benavent, Rafael y Alberto Amador Iscla. 2001b. «Problemas del

lenguaje médico actual (II). Abreviaciones y epónimos». En Papeles Médicos, vol.

10:4. 2001. Págs. 170-176.

Allen, Jeffrey. 2004. «How are we responding to industrial and business needs

for Controlled Language and Machine Translation». Ponencia en Journées

http://www.asd-ste100.org/request.html
http://www.mt-archive.info/MTS-


Bibliografía

437

Linguistiques – Langues contrôlées; traduction automatique et langues spécialisées: 5-

6 May 2004. Besançon, Francia. Disponible en Internet:

http://web.science.mq.edu.au/~rolfs/controlled-natural-languages/papers/Jeff-Allen.pdf

[fecha de consulta: marzo de 2012]

Allen, Jeffrey. 1999. «Adapting the Concept of Translation Memory to

Authoring Memory for a Controlled Language Writing Environment». Ponencia en 21st

Conference on Translating and the Computer 1999. Londres: Aslib.

Almqvist, Ingred y Anna Sågvall Hein. 1996. «Defining ScaniaSwedish – A

Controlled Language for Truck Maintenance». En Proceedings of the First

International Workshop on Controlled Language Applications (CLAW 96). Leuven: KU

Leuven. Págs. 159-167.

Arnold, Doug. 2003. «Why translation is difficult for computers». En Somers,

Harold (ed.) 2003. Computers and Translation. A Translator’s Guide. Amsterdam: John

Benjamins.

Asociación Española de Derecho Farmacéutico (ASEDEF). 2007. La redacción

del prospecto. Recomendaciones para mejorar su comprensión. Documentos ASEDEF

2, junio de 2007. Madrid: ASEDEF.

Ávila, Raúl. 2001. «Los medios de comunicación masiva y el español

internacional». Ponencia presentada en el II Congreso Internacional de la Lengua

Española, Valladolid, 16-19 de octubre de 2001. Disponible en el Centro Virtual

Cervantes:http://congresosdelalengua.es/valladolid/ponencias/unidad_diversidad_del_es

panol/1_la_norma_hispanica/avila_r.htm [fecha de consulta: agosto de 2013]

Balliu, Christian. 2001. «El peligro de la terminología en traducción médica».

En Panace@, vol. 2, núm. 4. Junio de 2001. Págs. 30-39.

Baos, Vicente. 2005. «Funciones y utilidad del prospecto de medicamento.

Visión del médico de familia». En Blancafort Alias, Sergi, María Dolores Navarro

Rubio y Salomé de Cambra Florensa (eds.) 2005. Funciones y utilidad del prospecto del

medicamento. Barcelona: Fundación Biblioteca Josep Laporte/Universidad Autónoma

de Barcelona. Págs. 65-67.

Bathia, Vijay K. 2004. Worlds of Written Discourse: A Genre-Based View.

Londres: Continuum International Publishing Group.

Bazerman, Charles. 1998. «Emerging perspectives on the many dimensions of

scientific discourse». En Martin, James R. y Robert Veel (eds.) 1998. Reading Science.

http://web.science.mq.edu.au/~rolfs/controlled-natural-languages/papers/Jeff-Allen.pdf
http://congresosdelalengua.es/valladolid/ponencias/unidad_diversidad_del_es


Bibliografía

438

Critical and Functional Perspectives on Discourses of Science. Londres: Routledge.

Págs. 15-28.

Berlitz GlobalNET, Universidad de Brighton y Universidad de Friburgo. S.D.

PILLS White Paper v2.0. Publishing Requirements in the Pharmaceutical Industry.

Disponible en Internet:

http://mcs.open.ac.uk/nlg/old_projects/pills/reports/PILLS_WhitePaper_V2.0.pdf [fecha

de consulta: 27 de noviembre de 2013]

Bernth, Arendse. 2006. «EasyEnglishAnalyser: Taking Controlled Language

from Sentence to Discourse Level». En Proceedings of the Fifth Controlled Language

Applications Workshop (CLAW 2006). Cambridge, Massachusetts: Association for

Machine Translation in the Americas (AMTA).

Bernth, Arendse. 1997. «EasyEnglish: A Tool for Improving Document

Quality». En Proceedings of the Fifth Conference on Applied Natural Language

Processing 1997. Washington: Association for Computational Linguistics. Págs. 159-

165.

Betts, Robert. 2003. «Wycliffe Associates Easy English: Challenges in Cross-

Cultural Communication». En Proceedings of the Joint Conference combining the 8th

International Workshop of the European Association for Machine Translation and the

4th Controlled Language Applications Workshop (EAMT-CLAW 2003). Dublín:

Universidad de Dublín.

Biber, Douglas. 1989. «A Typology of English Texts». En Linguistics, vol. 27,

núm. 1. Págs. 3-43.

Blancafort Alias, Sergi, María Dolores Navarro Rubio y Salomé de Cambra

Florensa (eds.) 2005. Funciones y utilidad del prospecto del medicamento. Barcelona:

Fundación Biblioteca Josep Laporte/Universidad Autónoma de Barcelona.

BOEING RESEARCH. 2013a. «Simplified English Checker. What is a language

checker?». Disponible en Internet:

http://www.boeing.com/phantom/sechecker/checker.html [fecha de consulta: enero de

2013]

BOEING RESEARCH. 2013b. «Simplified English Checker. Features».

Disponible en Internet: http://www.boeing.com/phantom/sechecker/features.html [fecha

de consulta: enero de 2013]

Bouayad-Agha, Nadjet, Richard Power, Donia Scott y Anja Belz. 2002. «PILLS:

Multilingual generation of medical information documents with overlapping content».

http://mcs.open.ac.uk/nlg/old_projects/pills/reports/PILLS_WhitePaper_V2.0.pdf
http://www.boeing.com/phantom/sechecker/checker.html
http://www.boeing.com/phantom/sechecker/features.html


Bibliografía

439

En Proceedings of the Third International Conference on Language Resources and

Evaluation. Las Palmas, Spain 2002. Págs. 2111–2114.

Bueno del Romo, Nuria. 2008. «La traducción médica: la gran olvidada». En

Campos Pardillos, Miguel Ángel y Adelina Gómez González-Jover (eds.) 2008. The

Language of Health Care. Proceedings of the First International Conference on

Language and Health Care. Alicante: IULMA.

Cacchiani, Silvia. 2006. «Dis/Similarities between Patient Information Leaflets

in Britain and Italy: Implications for the Translator». En New Voices in Translation

Studies, vol. 2, 2006. Págs. 28-43.

Capdevila Prim, Carmen. 2005. «Contenido del prospecto desde el punto de

vista del farmacéutico comunitario». En Blancafort Alias, Sergi, María Dolores Navarro

Rubio y Salomé de Cambra Florensa (eds.) 2005. Funciones y utilidad del prospecto del

medicamento. Barcelona: Fundación Biblioteca Josep Laporte/Universidad Autónoma

de Barcelona. Págs. 71-72.

Carl, Michael y Andy Way (eds.) 2003. Recent Advances in Example-Based

Machine Translation. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Carter, Jimmy. Executive Order 12044 - Improving Government Regulations. 23

de marzo de 1978. Disponible online en Gerhard Peters y John T. Woolley, The

American Presidency Project: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=30539. [fecha

de consulta: agosto de 2013]

Casino, Gonzalo. 2005. «Prospectos. Sobre la legibilidad de la prosa de los

medicamentos». En Escepticemia, noviembre de 2005. Disponible en:

http://www.escepticemia.com/2005/11/25/prospectos/ [fecha de consulta: 24 de agosto

de 2012]

Castro, Lucila. 2004. «Para leer lo que nadie habla». Diario La Nación, 26 de

noviembre de 2004. Disponible en Internet:

http://weblog.mendoza.edu.ar/padres/archives/002920.html [fecha de consulta: agosto

de 2013]

Castro, Xosé. 1996. «El español neutro». Ponencia presentada en 37th Annual

Conference, American Translators Association (ATA), 30 de octubre a 2 de noviembre

de 1996. Colorado Springs, Estados Unidos.

Cebrián, Juan Luis. 1980. «Prólogo a la segunda edición». En Varios Autores

2002. Libro de estilo de El País (Decimosexta Edición). Madrid: Ediciones El País

Aguilar.

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/
http://www.escepticemia.com/2005/11/25/prospectos/
http://weblog.mendoza.edu.ar/padres/archives/002920.html


Bibliografía

440

Chatterjee, Nilandri. 2001. «A Statistical Approach for Similarity Measurement

between Sentences for EBMT». En STRANS–2001: Proceedings of a Symposium on

Translation Support Systems, Kanpur, India.

Chervak, Steven, Colin Drury y James Ouellette. 1996. «Field Evaluation of

Simplified English for Aircraft Workcards». En Proceedings of the 10th Federal

Aviation Administration/Association for Aerospace Medicine Meeting on Human

Factors in Aviation Maintenance and Inspection. Alexandria, Virginia. 1996.

Chiarello, Orlando. 2013. Service Information Letter. Bruselas. Disponible en

Internet: http://www.asd-ste100.org/service letter.html [fecha de consulta: marzo de

2015]

Chiarello, Orlando. 2011. ASD Simplified Technical English and its

Maintenance Group. Soma Lombardo (Italia). En http://www.asd-ste100.org [fecha de

consulta: 18 de marzo de 2015]

Chmela, Holli. 2006. «A Language to Air News of America to the World». En

The New York Times, 31 de julio de 2006. Washington. Disponible en Internet:

http://www.nytimes.com/2006/07/31/washington/31voice.html [última visita: marzo de

2015]

Chomette, Amandine. 2013. Enquiry about the linguistic review process of PILs

information. Londres: European Medicines Agency. Comunicación personal por correo

electrónico (26 de febrero de 2013).

Chukwu, Uzoma. 1996. «Science, dénomination et partage du pouvoir: le cas

des éponymes». Meta, vol. 41: 4, 1996. Págs. 590-603.

CLAW. 1996. Proceedings of the First International Workshop on Controlled

Language Applications (CLAW 96). Leuven: KU Leuven.

CLAW. 1998. Proceedings of the Second International Workshop on Controlled

Language Applications (CLAW 1998). Pittsburgh: Carnegie Mellon University.

CLAW. 2000. Proceedings of the Third International Workshop on Controlled

Language Applications (CLAW 2000). Seattle: Association for Computational

Linguistics (ACL).

CLAW. 2003. Proceedings of the Joint Conference combining the 8th

International Workshop of the European Association for Machine Translation and the

4th Controlled Language Applications Workshop (EAMT-CLAW 2003). Dublín:

Universidad de Dublín.

http://www.asd-ste100.org/service
http://www.asd-ste100.org
http://www.nytimes.com/2006/07/31/washington/31voice.html


Bibliografía

441

CLAW 2006. Proceedings of the Fifth Controlled Language Applications

Workshop (CLAW 2006). Cambridge, Massachusetts: Association for Machine

Translation in the Americas (AMTA).

Clinton, Bill. 1998. Memorandum for the Heads of Executive Departments and

Agencies. Subject: Plain Language in Government Writing. Washington: The White

House. Disponible en Internet en PlainLanguage.gov:

http://www.plainlanguage.gov/whatisPL/govmandates/memo.cfm [fecha de consulta:

agosto de 2013]

Crabbe, Stephen. 2010. «Controlled Languages for Technical Writing and

Translation». En Kemble, Ian (ed.) 2010. 'The Translator as Writer'. Proceedings of the

9th Portsmouth Translation Conference, Nov. 2009. Portsmouth: University of

Portsmouth. Págs. 48-62. Disponible en Internet:

http://www.port.ac.uk/departments/academic/slas/conferences/pastconferenceproceedin

gs/translationconf2009/translationconf2009file/filetodownload,138143,en.pdf [fecha de

consulta: junio de 2013]

Cutts, Martin. 2009. Oxford Guide to Plain English, Third Edition. Oxford:

Oxford University Press.

Cutts, Martin. 2011. Plain English Lexicon. A guide to whether your words will

be understood (Second Edition). Derbyshire: Plain Language Commission. Disponible

en Internet en: http://www.clearest.co.uk/pages/publications/plainenglishlexicon [última

visita: abril de 2015]

Díaz Nosty, Bernardo. 2001. «La radio y la lengua». Ponencia presentada en el

II Congreso Internacional de la Lengua Española, Valladolid, 16-19 de octubre de 2001.

Disponible en el Centro Virtual Cervantes:

http://congresosdelalengua.es/valladolid/ponencias/el_espanol_en_la_sociedad/2_la_rad

io_en_espanol/diaz_b.htm

Durán Sánchez, Benito. 2005. «Funciones y utilidad del prospecto del

medicamento: el punto de vista del paciente». En Blancafort Alias, Sergi, María Dolores

Navarro Rubio y Salomé de Cambra Florensa (eds.) 2005. Funciones y utilidad del

prospecto del medicamento. Barcelona: Fundación Biblioteca Josep

Laporte/Universidad Autónoma de Barcelona. Págs. 75-79.

Durieux, Christine. 1998. «La didactique de la traduction medicale». En Félix

Fernández, Leandro y Emilio Ortega Arjonilla (eds.) 1998. Traducción e interpretación

en el ámbito biosanitario. Granada: Comares. Págs. 59-78.

http://www.plainlanguage.gov/whatisPL/govmandates/memo.cfm
http://www.port.ac.uk/departments/academic/slas/conferences/pastconferenceproceedin
http://www.clearest.co.uk/pages/publications/plainenglishlexicon
http://congresosdelalengua.es/valladolid/ponencias/el_espanol_en_la_sociedad/2_la_rad


Bibliografía

442

Ehrenberg-Sundin, Barbro. 2004. «Plain Language in Sweden, the results after

30 years». Ponencia presentada en la I Conferencia Internacional de Lenguaje

Ciudadano, México, 5 de octubre de 2004. Disponible en Plain Language.gov:

http://www.plainlanguage.gov/usingPL/world/world-sweden.cfm [fecha de consulta:

agosto de 2013]

Eurrutia Cavero, Mercedes. 1998. «La formación de palabras en francés médico

y su incidencia en el proceso de traducción de textos médicos del francés al español».

En Félix Fernández, Leandro y Emilio Ortega Arjonilla (eds.) 1998. Traducción e

interpretación en el ámbito biosanitario. Granada: Comares. Págs. 405-422.

Ezpeleta Piorno, Pilar. 2012. «An example of genre shift in the medicinal

product information genre system». En Montalt Resurrecció, Vicent y Mark

Shuttleworth (eds.) 2012. Translation and Knowledge Mediation in Medical and Health

Settings. Linguistica Antverpiensia. New Series - Themes in Translation Studies

11/2012. Antwerpen: Artesis University College. Págs. 167-186.

Félix Fernández, Leandro y Esperanza Alarcón Navío. 1998. «La terminología

especializada y el léxico común en el marco de la traducción de los textos médicos de

divulgación». En Félix Fernández, Leandro y Emilio Ortega Arjonilla (eds.) 1998.

Traducción e interpretación en el ámbito biosanitario. Granada: Comares. Págs. 169-

186.

Flesch, Rudolf Franz. 1944. «How Basic is Basic English?» En Harper's

Magazine, vol 188:1126, marzo de 1944. Págs. 339-343. Disponible en Internet:

http://emilkirkegaard.dk/en/wp-content/uploads/How-Basic-Is-Basic-English.pdf [fecha

de consulta: 10 de junio de 2013]

Franco Aixelá, Javier. 1996. «Culture Specific Items in Translation». En

Álvarez, Román y María del Carmen África Vidal Claramonte (eds.) 1996. Translation,

Power, Subversion. Clevedon: Multilingual Matters. Págs. 52-78.

Franco Aixelá, Javier. 2008. «Translating Tenor in Medical Research Texts

(English—Spanish)». En Campos Pardillos, Miguel Ángel y Adelina Gómez González-

Jover (eds.) 2008. The Language of Health Care. Proceedings of the First International

Conference on Language and Health Care. Alicante: IULMA. s/p.

Franco Aixelá, Javier. 2009. «An overview of interference in scientific and

technical translation». En Jostrans - The Journal of Specialised Translation, vol. 11,

enero de 2009. Págs. 75-88. Disponible en Internet:

http://www.jostrans.org/issue11/art_aixela.pdf [fecha de consulta: marzo de 2013]

http://www.plainlanguage.gov/usingPL/world/world-sweden.cfm
http://emilkirkegaard.dk/en/wp-content/uploads/How-Basic-Is-Basic-English.pdf


Bibliografía

443

Gamero Pérez, Silvia. 1998. La traducción de textos técnicos (alemán –

español). Géneros y subgéneros. Universidad Autónoma de Barcelona: Servicio de

Publicaciones.

Gamero Pérez, Silvia. 2001. La traducción de textos técnicos. Descripción y

análisis de textos (alemán – español). Barcelona: Ariel.

García Aguiar, Livia Cristina y Rocío García Jiménez. 2011. «La influencia del

sistema meta en traducción: el doblaje de Los Picapiedra al español neutro». En

Estudios de Traducción, vol. 1, 2011. Págs. 127-138.

García Izquierdo, Isabel. 2006a. «Neutral Spanish, Spanglish and Medical

Translation. A case of heterodoxy». En Translation Journal, vol. 10, núm. 3, julio de

2006. Págs. 5-28. Versión html disponible en Internet:

http://www.bokorlang.com/journal/37neutro.htm [fecha de consulta: agosto de 2013]

García Izquierdo, Isabel. 2006b. «El español neutro y la traducción de los

lenguajes de especialidad». En Sendebar, vol. 17, 2006. Págs. 149-167.

García Izquierdo, Juan Manuel. 2008. «Estudio descriptivo del prospecto de

medicamento desde una perspectiva traductológica». En Campos Pardillos, Miguel

Ángel y Adelina Gómez González-Jover (eds.) 2008. The Language of Health Care.

Proceedings of the First International Conference on Language and Health Care.

Alicante: IULMA. s/p

García Vizcaíno, María José. 2008. «Particularidades de la traducción médica

inglés – español en los EE.UU». En Campos Pardillos, Miguel Ángel y Adelina Gómez

González-Jover (eds.) 2008. The Language of Health Care. Proceedings of the First

International Conference on Language and Health Care. Alicante: IULMA. s/p

Giménez Linares, Jesús Ángel y Meritxell González. 2013. Asiya - An Open

Toolkit for Automatic Machine Translation (Meta-)Evaluation. Technical Manual

Version 2.0. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Disponible en Internet:

http://asiya.cs.upc.edu/Asiya_techical_manual_v2.0.pdf [última visita: enero de 2015]

Gutiérrez Rodilla, Bertha. 2003. «Entre el mito y el logos: la Medicina y sus

formas de expresión». En Cabré, María Teresa y Rosa Estopà (eds.) 2004. Objetividad

científica y lenguaje: la terminología de las ciencias de la salud. IV Actividades de

IULATERM de Verano (7-17 de julio de 2003). Barcelona: Institut Universitari de

Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra. Págs. 15-31.

Hatim, Basil. 1997. Communication across Cultures. Translation Theory and

Contrastive Text Linguistics. Exeter: Exeter University Press.

http://www.jostrans.org/issue11/art_aixela.pdf
http://www.bokorlang.com/journal/37neutro.htm
http://asiya.cs.upc.edu/Asiya_techical_manual_v2.0.pdf


Bibliografía

444

Hatim, Basil e Ian Mason. 1990. Discourse and the Translator. Londres:

Longman.

Hernández Francisco. 2000. «A vueltas con el lenguaje médico». Medicina

Clínica, vol. 114, núm. 20. 2000. Pág. 794.

Henríquez Ureña, Pedro. 1921. «Observaciones sobre el español de América».

En Revista de Filología Española, vol. VIII. Págs. 357-390.

Henriksen, Lina, Bart Jongejan y Bente Maegaard. 2004. «Corporate Voice,

Tone-of-Voice and Controlled Language Techniques». En Proceedings of LREC–2004,

Volumen 5. Lisboa. Págs. 1621–1624.

Holmback, Heather, Serena Shubert y Jan Spyridakis. 1996. «Issues in

Conducting Empirical Evaluations of Controlled Languages». En Proceedings of the

First International Workshop on Controlled Language Applications (CLAW 96).

Leuven: KU Leuven. Págs. 166-177.

Hoof, Henri van. 1986. «Les éponymes médicaux: essai de classification». Meta,

vol. 31:1. Págs. 59-84.

Hoof, Henri van. 1998a. «Portrait de la traduction medicale. Ses difficultés-ses

exigences-son enseignement». En Félix Fernández, Leandro y Emilio Ortega Arjonilla

(eds.) 1998. Traducción e interpretación en el ámbito biosanitario. Granada: Comares.

Págs. 3-26.

Hoof, Henri van. 1998b. «The Language of Medicine: A Comparative Ministudy

of English and French». En Fischbach, Henry (ed.) 1998. Translation and Medicine.

Amsterdam: John Benjamins. Págs. 49-65.

Hooke, Samuel Henry (ed.) 1949. The Bible in Basic English. Cambridge: The

University Press. 1949. Disponible en Internet: http://ogden.basic-

english.org/bbe/bbe.html [última visita: 10 de febrero de 2015]

Huijsen, Willem-Olaf. 1998. «Controlled Language – An Introduction». En

Proceedings of the Second International Workshop on Controlled Language

Applications (CLAW 1998). Pittsburgh: Carnegie Mellon University. Págs. 1-15.

Hurtado Albir, Amparo. 2001. Traducción y traductología. Introducción a la

traductología. Madrid: Cátedra.

Hutchins, W. John. 1986. Machine Translation: Past, Present, Future.

Chichester, Sussex: Ellis Horwood. Págs. 228-231.

Ihle-Schmidt, Lieselotte. 1983. Studien zur französischen

Wirtschaftsfachsprache. Frankfurt: Peter Lang.

http://ogden.basic-


Bibliografía

445

Jensen, Matilde Nisbeth y Karen Korning Zethsen. 2012. «Translation of Patient

Information Leaflets: Trained translators and pharmacists-cum-translators – a

comparison». En Montalt Resurrecció, Vicent y Mark Shuttleworth (eds.) 2012.

Translation and knowledge mediation in medical and health settings. Linguistica

Antverpiensia. New Series - Themes in Translation Studies, 11/2012. Antwerpen:

Artesis University College. Págs. 31-49.

Joven, J. 2003. «El descuido en el uso del lenguaje médico. ¿Reflejo de la

sociedad o idiosincrasia?». En Clínica e Investigación en Arterioesclerosis, vol. 15,

núm. 6. Págs. 276-281.

Kaji, Hiroyuki. 1999. «Controlled Languages for Machine Translation: State of

the Art». En Proceedings of Machine Translation Summit VII 1999. National University

of Singapore: Asia-Pacific Association for Machine Translation (AAMT). Págs. 37-39.

Kamprath, Christine, Eric Adolphson, Teruko Mitamura y Eric Nyberg. 1998.

«Controlled Language for Multilingual Document Production: Experience with

Caterpillar Technical English». En Proceedings of the Second International Workshop

on Controlled Language Applications (CLAW 1998). Pittsburgh: Carnegie Mellon

University. Págs. 51-61.

Kittredge, Richard. 1985. «The Significance of Sublanguage for Automatic

Translation». En Varios autores 1985. Proceedings of the Conference on Theoretical

and Methodological Issues in Machine Translation of Natural Languages, Colgate

University, Hamilton, New York, August 14-16, 1985. Hamilton (New York): Colgate

University. Págs. 154-166. Disponible en Internet: http://www.mt-archive.info/TMI-

1985-Kittredge.pdf [fecha de consulta: 10 de enero de 2013]

Kittredge, Richard. 1996. «Towards a Friendlier Relationship between

Sublanguage and Controlled Language». Conferencia inédita impartida en Katholieke

Universiteit Leuven, 18 de junio de 1996. Disponible en Internet:

http://www.hd.uib.no/corpora/1996-2/0062.html [fecha de consulta: 21 de enero de

2013]

Kuhn, Tobias. 2010. Controlled Language for Knowledge Representation.

Facultad de Economía, Administración de Empresas y Tecnología de la Información.

Universidad de Zúrich. Tesis doctoral inédita.

Kupsch-Losereit, Sigrid. 1985. «The problem of translation error evaluation».

En Tietford, Christopher y Adolf E. Hieke (eds.) 1985. Translation in Foreign

Language Teaching and Testing. Tübingen: Gunter Narr. Págs. 169-179.

http://www.mt-archive.info/TMI-
http://www.hd.uib.no/corpora/1996-2/0062.html


Bibliografía

446

Lehrberger John. 1982. «Automatic Translation and the Concept of

Sublanguages». En Kittredge, Richard y John Lehrberger (eds.) 1982. Sublanguage:

Studies of Language in Restricted Semantic Domain. Berlín: Walter de Gruyter. Págs.

81-106. Reproducido en Niremburg, Sergei, Harold Somers y Yorick Wilks (eds.).

2003. Readings in Machine Translation. Cambridge (Massachusetts): MIT Press.

Lehrndorfer, Anne. 1996. Kontrolliertes Deutsch. Tübingen: Gunter Narr

Verlag.

Llorente Pinto, María del Rosario. 2013. «El español neutro existe». En Actas

del Departamento de Lengua Española. Salamanca: Repositorio Documental de la

Universidad de Salamanca. Disponible en Internet:

http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/121971/3/DLE_LlorentePinto_El_espanol_n

eutro_existe.pdf [fecha de consulta: agosto de 2013]

Locutura, Jaime y Juan Francisco Lorenzo González. 2003. «El lenguaje médico

español. La realidad y el deseo». En Medicina Clínica, vol. 120, núm. 11. 2003. Págs.

424-425.

Locutura, Jaime y Alex Grijelmo. 2001. «Defensa apasionada del idioma

español, también en medicina». En Panace@, vol. 2, núm. 4. Junio de 2001. Págs. 51-

55.

López González, Antonio María. 2003. «La lengua internacional de los medios

de comunicación: una convergencia de modelos lingüísticos». En Pérez Gutiérrez,

Manuel y José Coloma Maestre (eds.) 2003. El español, lengua del mestizaje y la

interculturalidad. Actas del XIII Congreso Internacional de la Asociación para la

Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE), Murcia, 2-5 de octubre de

2002. Madrid: ASELE. Págs. 522-532. Disponible en:

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/13/13_0522.pdf

López Martínez, María Isabel y Eulalia Hernández Sánchez. 2004. «Los

prospectos de los fármacos como paradigma de una comunicación inefectiva». En

Revista de Investigación Lingüística, vol. VII – 2004. Págs. 147-160.

March Cerdá, Joan Carles, María Ángeles Prieto Rodríguez, Ainhoa Ruiz

Azarola, Inés M. Barrio Cantalejo y Pablo Simón Lorda. 2005. «Mejora de la calidad de

la información sanitaria contenida en los prospectos de los medicamentos: Expectativas

de pacientes y profesionales sanitarios». En Blancafort Alias, Sergi, María Dolores

Navarro Rubio y Salomé de Cambra Florensa (eds.) 2005. Funciones y utilidad del

http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/121971/3/DLE_LlorentePinto_El_espanol_n
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/13/13_0522.pdf


Bibliografía

447

prospecto del medicamento. Barcelona: Fundación Biblioteca Josep

Laporte/Universidad Autónoma de Barcelona. Págs. 37-48.

Mayor Serrano, María Blanca. 2003. «Tratamiento de las siglas en los textos de

divulgación médica, inglés – español». En Panace@, vol. IV, núm. doble 13-14.

Septiembre-diciembre 2003. Págs. 261-265.

Mayor Serrano, María Blanca. 2009. «Recomendaciones para la elaboración de

los prospectos de medicamentos». En Panace@, vol. X, núm. 29. Primer Semestre,

2009. Págs. 103-104. Disponible en: http://tremedica.org/panacea.html [fecha de

consulta: agosto de 2013]

Means, Linda y Kurt Godden. 1996. «The Controlled Automotive Service

Language (CASL) Project». En Proceedings of the First International Workshop on

Controlled Language Applications (CLAW 1996). Leuven: KU Leuven. Págs. 106-114.

Meer, Jaap van der. 2003. «At Last Translation Automation Becomes a Reality:

an Anthology of the Translation Market». En Proceedings of the Joint Conference

combining the 8th International Workshop of the European Association for Machine

Translation and the 4th Controlled Language Applications Workshop (EAMT-CLAW

2003). Dublín: Universidad de Dublín. Págs. 180-184.

Melby, Alan. 1992. «The translator Workstation». En Newton, John (ed.) 1992.

Computers in Translation. A practical appraisal. Londres: Routledge. Págs. 147-165.

Mendiluce Cabrera, Gustavo. 2002a. «La descripción del lenguaje médico

escrito y los corpus». En Bravo Gonzalo, José María (ed.) 2002. Nuevas perspectivas de

los estudios de traducción. Valladolid: Universidad de Valladolid. Págs. 267-294.

Mendiluce Cabrera, Gustavo. 2002b. «El gerundio médico». En Panace@, vol.

3, núm. 7. Marzo de 2002. Págs. 74-78.

Mercado López, Sebastián. 2003. «¿Constituyen un género los prospectos de

medicamentos?». En Luque Agulló, Gloria, Antonio Bueno González y Gabriel Tejada

Molina (eds.) 2003. Las lenguas en un mundo global. Jaén: Oficina de Publicaciones de

la Universidad de Jaén. Págs. 81-89.

Mercado López, Sebastián. 2004. «El análisis de géneros aplicado a la

traducción: Los prospectos de medicamentos de Estados Unidos y España». En

Linguax. Revista de Lenguas Aplicadas. Abril de 2004. Villanueva de la Cañada,

Madrid: Universidad Alfonso X el Sabio. Disponible en:

https://www.uax.es/publicaciones/linguax/lintei001-04 [fecha de consulta: julio de

2012]

http://tremedica.org/panacea.html
www.uax.es/publicaciones/linguax/lintei001-04


Bibliografía

448

Mitamura, Teruko y Eric Nyberg. 1995. «Controlled English for Knowledge-

Based MT: Experience with the KANT System». En Adriaens, Geert (ed.) 1995.

Proceedings of the 6th International Conference on Theoretical and Methodological

Issues in Machine Translation (TMI-1995). Leuven: KU Leuven. Págs. 158-172.

Mitamura, Teruko y Eric Nyberg. 2001. «Automatic Rewriting for Controlled

Language Translation». En Proceedings of the NLPRS2001 Workshop on Automatic

Paraphrasing: Theories and Applications. 2001. Tokio.

Mogensen, Else. 2000. «Orwellian Linguistics. How using computer-aided

translation tools impacts the target language». Language International. Octubre de

2000. Págs. 29-31.

Montalt Resurrecció, Vicent. 2005. Manual de traducción científicotécnica.

Barcelona: Eumo.

Montalt Resurrecció, Vicent y Maria González Davies. 2007. Medical

Translation Step by Step. Learning by Drafting. Manchester: St. Jerome Publishing.

Mourelle de Lema, M. 1998. «El periodismo como vehículo de penetración de

extranjerismos en el léxico común». En Cortés Bargalló, Luis, Carlos Mapes, Carlos

García Tort (eds.) 1998. La lengua española y los medios de comunicación. Actas del

Primer Congreso Internacional de la Lengua Española, 7-11 de abril de 1997,

Zacatecas (México), vol. 1. Págs. 491-509. Disponible en el Centro Virtual Cervantes:

http://congresosdelalengua.es/zacatecas/ponencias/prensa/comunicaciones/mourell.htm

Moya, Virgilio. 2000. La traducción de los nombres propios. Madrid: Cátedra.

Muñoz Torres, Carlos Arturo. 2011. Análisis contrastivo y traductológico de

textos médicos (inglés-español). El género caso clínico. Universidad Autónoma de

Barcelona. Tesis doctoral inédita.

Namahn. Controlled Languages. A Research Note. En

http://www.namahn.com/resources/documents/note-CL.pdf [fecha de consulta: 2 de

enero de 2012]

Narbona Jiménez, Antonio. 2001. «Movimientos centrífugos y centrípetos en

la(s) norma(s) del español». Ponencia presentada en el II Congreso Internacional de la

Lengua Española, Valladolid, 16-19 de octubre de 2001. Disponible en el Centro

Virtual Cervantes:

http://congresosdelalengua.es/valladolid/ponencias/unidad_diversidad_del_espanol/1_la

_norma_hispanica/narbona_a.htm

http://congresosdelalengua.es/zacatecas/ponencias/prensa/comunicaciones/mourell.htm
http://www.namahn.com/resources/documents/note-CL.pdf
http://congresosdelalengua.es/valladolid/ponencias/unidad_diversidad_del_espanol/1_la


Bibliografía

449

Navarro, Fernando A. 1997. Traducción y lenguaje en medicina. Barcelona:

Fundación Dr. Antonio Esteve y Ediciones Doyma.

Navarro, Fernando A. 1998. «La catástrofe del monolingüismo anglófono.

Respuesta». En Actas Dermo-Sifiliográficas. 1998, vol. 89, núm. 10. Pág. 567.

Navarro, Fernando A. 2002. «En pos de la verdadera causa de los anglicismos

médicos». En Ars Médica. Revista de Humanidades Médicas, vol. 01, núm. 01. 2002.

Págs. 53-64.

Navarro, Fernando A. 2005. Diccionario crítico de dudas inglés – español de

medicina (2ª Edición). Madrid: McGraw-Hill/Interamericana. (Existe una tercera

edición sólo en versión electrónica, cuyo título ha sido modificado levemente y está

disponible bajo suscripción en Internet: Diccionario de dudas y dificultades de

traducción del inglés médico. 2013. Edición electrónica: Cosnautas. Disponible en:

http://www.cosnautas.com/librorojo.html [última consulta: marzo de 2015])

Navarro, Fernando A. y Francisco Hernández. 1997. «Anatomía de la traducción

médica». En Félix Fernández, Leandro y Emilio Ortega Arjonilla (eds.) 1997. Lecciones

de teoría y práctica de la traducción. Málaga: Universidad de Málaga. Págs. 137-163.

Navarro Rubio, María Dolores. 2005. «Principios de Health Literacy:

Información escrita sobre salud». En Blancafort Alias, Sergi, María Dolores Navarro

Rubio y Salomé de Cambra Florensa (eds.) 2005. Funciones y utilidad del prospecto del

medicamento. Barcelona: Fundación Biblioteca Josep Laporte/Universidad Autónoma

de Barcelona. Págs. 15-17.

Navascués Benlloch, Ignacio y Ángel Hernando Saudan. 1998. «El médico

traductor de textos médicos». En Félix Fernández, Leandro y Emilio Ortega Arjonilla

(eds.) 1998. Traducción e interpretación en el ámbito biosanitario. Granada: Comares.

Págs. 147-158.

Newton, John (ed.) 1992. Computers in Translation. A practical appraisal.

Londres: Routledge.

Nida, Eugene Albert. 1964. Toward a Science of Translating. With Special

Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating. Leiden: E. J.

Brill.

Nirenburg, Sergei, Constantine Domashnev y Dean J. Grannes. 1993. «Two

Approaches to Matching in Example-Based Machine Translation». En Proceedings of

the Fifth International Conference on Theoretical and Methodological Issues in

Machine Translation TMI ‘93: MT in the Next Generation, Kyoto, Japan. Págs. 47–57.

http://www.cosnautas.com/librorojo.html


Bibliografía

450

Nord, Christiane. 1997. Translating as a Purposeful Activity. Functionalist

Approaches Explained. Manchester: St. Jerome Publishing.

Nyberg, Eric, Teruko Mitamura y Willem-Olaf Huijsen. 2003. «Controlled

Language for Authoring and Translation». En Somers, Harold (ed.) 2003. Computers

and Translation. A Translator’s Guide. Amsterdam: John Benjamins. Págs. 245-281.

O’Brien, Sharon. 2003. «Controlling Controlled English: An Analysis of Several

Controlled Language Rule Sets». En Proceedings of the Joint Conference combining

the 8th International Workshop of the European Association for Machine Translation

and the 4th Controlled Language Applications Workshop (EAMT-CLAW 2003). Dublín:

Universidad de Dublín. Págs. 105-114.

O'Brien, Sharon. 2006. Machine-Translatability and Post-Editing Effort: An

Empirical Study using Translog and Choice Network Analysis. Universidad de Dublín.

Tesis doctoral.

O’Neill, Marla. 1998. «Who Makes a Better Medical Translator: The Medically

Knowledgeable Linguist or the Linguistically Knowledgeable Medical Professional? A

Physician’s Perspective». En Fischbach, Henry (ed.) 1998. Translation and Medicine.

Amsterdam: John Benjamins. Págs. 69-80.

Ogden, Charles Kay. 1930. Basic English: A General Introduction with Rules

and Grammar. Londres: Paul Treber and Co. Disponible en Internet: http://ogden.basic-

english.org/basiceng.html [fecha de consulta: enero de 2015]

Ordóñez Gallego, Amalio. 1992. Lenguaje Médico. Estudio Sincrónico de una

Jerga. Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid.

Ordóñez Gallego, Amalio. 1994. Lenguaje médico. Modismos, tópicos y

curiosidades. Madrid: Editorial Noesis.

Pérez, Antonio. 2005. «El prospecto del medicamento desde el punto de vista del

laboratorio farmacéutico». En Blancafort Alias, Sergi, María Dolores Navarro Rubio y

Salomé de Cambra Florensa (eds.) 2005. Funciones y utilidad del prospecto del

medicamento. Barcelona: Fundación Biblioteca Josep Laporte/Universidad Autónoma

de Barcelona. Págs. 51-55.

Pérez Escanilla, Fernando. 2005. «Función y utilidad del prospecto de

medicamento. Visión de la Sociedad Española de Medicina General». En Blancafort

Alias, Sergi, María Dolores Navarro Rubio y Salomé de Cambra Florensa (eds.) 2005.

Funciones y utilidad del prospecto del medicamento. Barcelona: Fundación Biblioteca

Josep Laporte/Universidad Autónoma de Barcelona. Págs. 59-62.

http://ogden.basic-


Bibliografía

451

Petrella, Lila. 1998. «El español “neutro” de los doblajes: intenciones y

realidades». En Cortés Bargalló, Luis, Carlos Mapes, Carlos García Tort (eds.) La

lengua española y los medios de comunicación. Actas del Primer Congreso

Internacional de la Lengua Española, 7-11 de abril de 1997, Zacatecas (México), Vol.

2, 1998. Págs. 977-989. Disponible en el Centro Virtual Cervantes:

http://cvc.cervantes.es/actcult/congreso/television/comunicaciones/petre.htm

Pol Viedma, María Victoria, Ramón Burgos Pol, Eva Pol Yanguas y Emilio Pol

Yanguas. 2008. «Los prospectos de medicamentos: ¿necesitan un cambio?». En e-

farmacéutico comunitario. Revista de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria,

vol. 3, núm. 1, 2008. Págs. 7-8. Disponible en

http://www.sefac.org/media/revistas/efarm/efarmaceutico_3-1.pdf [última visita:

septiembre de 2012]

Pool, Jonathan. 2006. «Can Controlled Languages Scale to the Web?». En

Proceedings of the 5th International Workshop on Controlled Language Applications

(CLAW 06). Cambridge, Massachusetts: Association for Machine Translation in the

Americas (AMTA).

Posteguillo Gómez, Santiago y Jordi Piqué-Angordans. 2007. «El lenguaje de las

ciencias médicas: comunicación escrita». En Alcaraz Varó, Enrique, José Mateo

Martínez y Francisco Yus Ramos (eds.) 2008. Las lenguas profesionales y académicas.

Barcelona: Ariel. Págs. 167-178.

Power, Richard, Donia Scott y Anthony Hartley. 2003. «Multilingual Generation

of Controlled Languages». En Proceedings of the Joint Conference combining the 8th

International Workshop of the European Association for Machine Translation and the

4th Controlled Language Applications Workshop (EAMT-CLAW 03). Dublín:

Universidad de Dublín.

Puerta López-Cozar, José Luis y Assumpta Mauri Más. 1995. Manual para la

redacción, traducción y publicación de textos técnicos. Barcelona: Masson.

Pym, Peter J. 1990. «Pre-editing and the Use of Simplified English Writing for

MT: An Engineer’s Experience of Operating an MT System». En Mayorcas, Pamela

(ed.) 1990. Translating and the Computer 10: The Translation Environment 10 Years

on. Londres: ASLIB. Págs. 80-95.

Quintal, Poppy. 2002. AECMA Simplified English. Ponencia en la IV

Conferencia Bienal de la Plain Language Association International (PLAIN). Toronto

http://cvc.cervantes.es/actcult/congreso/television/comunicaciones/petre.htm
http://www.sefac.org/media/revistas/efarm/efarmaceutico_3-1.pdf


Bibliografía

452

2002. En http://www.nald.ca/library/research/plain2/aecma/aecma.pdf (fecha de

consulta: 30 de diciembre de 2011).

Ramírez Polo, Laura. 2012. «Los lenguajes controlados y la documentación

técnica: mejorando la traducibilidad». En Revista Tradumàtica, núm. 10, diciembre de

2012. Págs. 192-204.

Rascu, Ecaterina. 2006. «A Controlled Language Approach to Text

Optimization in Technical Documentation». En Butt, Miriam (ed.) 2006. Proceedings of

KONVENS 2006. Constanza: Universidad de Constanza. Págs. 107-114.

Reuther, Ursula. 2003. «Two in One – Can it Work? Readability and

Translatability by means of Controlled Language». En Proceedings of the Joint

Conference combining the 8th International Workshop of the European Association for

Machine Translation and the 4th Controlled Language Applications Workshop (EAMT-

CLAW 03). Dublín: Universidad de Dublín.

Reuther, Ursula y Antje Schmidt Wigger. 2000. «Designing a Multi-Purpose

Controlled Language Application». En Proceedings of the Third International

Workshop on Controlled Language Applications (CLAW 2000). Seattle: Association for

Computational Linguistics (ACL).

Ruiz Garrido, Miguel F., Inmaculada Fortanet Gómez y Juan Carlos Palmer

Silveira. 2008. «El prospecto de medicamentos en España y EEUU: utilización de

viñetas y abreviaturas». En Campos Pardillos, Miguel Ángel y Adelina Gómez

González-Jover (eds.) 2008. The Language of Health Care. Proceedings of the First

International Conference on Language and Health Care. Alicante: IULMA. s/p

Ruiz Garrido, Miguel F., Inmaculada Fortanet, Juan Carlos Palmer y Ulla

Connor. 2006. «Análisis contrastivo de la comunicabilidad del prospecto de los

medicamentos en España y en Estados Unidos». En Gallardo, Beatriz, Carlos

Hernández y Verónica Moreno (eds.) 2006. Lingüística clínica y neuropsicología

cognitiva. Actas del Primer Congreso Nacional de Lingüística Clínica. Vol. 3.

Lingüística interaccional en ámbitos de salud. Valencia: Universidad de Valencia. Págs.

140-152.

Rychtyckyj, Nestor. 2006. «Standard Language at Ford Motor Company: A Case

Study in Controlled Language Development and Deployment». Proceedings of the Fifth

International Workshop on Controlled Language Applications (CLAW 2006).

Cambridge, Massachusetts: Association for Machine Translation in the Americas

(AMTA).

http://www.nald.ca/library/research/plain2/aecma/aecma.pdf


Bibliografía

453

Schäler, Reinhard. 2001. «Beyond Translation Memories». En Proceedings of

the Workshop on Example-Based Machine Translation. MT Summit VIII, 18 September

2001, Santiago de Compostela, España. Disponible en Internet: http://www.mt-

archive.info/MTS-2001-Schaeler.pdf [fecha de consulta: 17 de enero de 2013]

Schäler, Reinhard, Andy Way y Michael Carl. 2003. «Example-Based Machine

Translation in a Controlled Environment». En Carl, Michael y Andy Way (eds.) 2003.

Recent Advances in Example-Based Machine Translation. Dordrecht, Países Bajos:

Kluwer Academic Publishers. Págs. 83–114.

Schütz, Jörg. 1999. «Deploying the SAE J2450 Translation Quality Metric in

Language Technology Evaluation Projects». En Proceedings of the 21st Conference on

Translating and the Computer, London, 10-11 November 1999. Londres: ASLIB.

Schwitter, Rolf. 2002. «English as a Formal Specification Language». En

Proceedings of the Thirteenth International Workshop on Database and Expert Systems

Applications (DEXA 2002). Aix-en-Provence: DEXA. Págs. 228-232.

Schwitter, Rolf, Anna Ljungberg y David Hood. 2003. «ECOLE: a Look-ahead

Editor for a Controlled Language». En Proceedings of the Joint Conference combining

the 8th International Workshop of the European Association for Machine Translation

and the 4th Controlled Language Application Workshop (EAMT-CLAW03). Dublín:

Universidad de Dublín. 2003. Págs. 141-150.

Segura, Joaquín. 1999. «Los anglicismos en el lenguaje médico». Ponencia

presentada en las Jornadas sobre Problemas Terminológicos en Medicina. Madrid,

Asociación Española de Terminología, 25 y 26 de octubre de 1999. Reproducida en

Panace@, vol 2, núm. 3. Marzo de 2001. Págs. 52-57.

Shubert, Serena, Jan Spyridakis, Heather Holmback y Mary Coney. 1995. «The

Comprehensibility of Simplified English in Procedures». En Journal of Technical

Writing and Communication, vol. 25, núm. 4. 1995. Págs. 347-369.

Somers, Harold. 1992. «Current research in machine translation». En Newton,

John (ed.) 1992. Computers in Translation. A practical appraisal. Londres: Routledge.

Págs. 189-207.

Somers, Harold. 2003a. «The Translator's Workstation». En Somers, Harold

(ed.) 2003. Computers and Translation. A Translator’s Guide. Amsterdam: John

Benjamins. Págs. 13-30.

http://www.mt-


Bibliografía

454

Somers, Harold. 2003b. «An Overview of EBMT». En Carl, Michael y Andy

Way (eds.) 2003. Recent Advances in Example-Based Machine Translation. Dordrecht,

The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. Págs. 3-57.

Somers, Harold. 2003c. «Sublanguage». En Somers, Harold (ed.) 2003.

Computers and Translation. A Translator’s Guide. Amsterdam: John Benjamins. Págs.

283-295.

Soubrier, Jean. 1998. «Problèmes de la traducción dans le domaine de la

chirurgie orthopédique». En Félix Fernández, Leandro y Emilio Ortega Arjonilla (eds.)

1998. Traducción e interpretación en el ámbito biosanitario. Granada: Comares. Págs.

251-267.

Spyridakis, Jan, Heather Holmback y Serena Shubert. 1997. «Measuring the

Translatability of Simplified English in Procedural Documents». En IEEE Transactions

on Professional Communication vol. 4 núm. 1. Marzo 1997. Págs. 4-12.

Sumita, Eiichiro. 2003. «An Example-Based Machine Translation System Using

DP-Matching Between Word Sequences». En Carl, Michael y Andy Way (eds.) 2003.

Recent Advances in Example-Based Machine Translation. Dordrecht: Kluwer Academic

Publishers. Pags. 189-209.

Sumita, Eiichiro y H. Iida. 1991. «Experiments and Prospects of Example-based

Machine Translation». En Proceedings of the 29th Annual Meeting of the Association

for Computational Linguistics (ACL) 1991, Berkeley, California. Págs. 185-192.

Swales, John. 1990. Genre Analysis: English in Academic and Research

Settings. Cambridge: Cambridge University Press.

Tena Marsà, Xavier. 2012. «El culto a las abreviaciones: idolatría o virtud». En

Reumatología Clínica, vol. 8, núm. 2. Págs. 54-55.

Timo-Iaria, César. 1998. «La catástrofe del monolingüismo anglófono». En

Actas Dermo-Sifiliográficas. 1998, vol. 89, núm. 10. Pág. 566.

Torrents del Prats, Alfonso. 1989. Diccionario de dificultades del inglés (2ª ed.).

Barcelona: Juventud.

Toury, Gideon. 1979. «Interlanguage and its Manifestations in Translation».

Meta, vol 24, núm. 2. Págs. 223-231. Disponible en Internet:

http://www.erudit.org/revue/meta/1979/v24/n2/004502ar.pdf [fecha de consulta: marzo

de 2013]

http://www.erudit.org/revue/meta/1979/v24/n2/004502ar.pdf


Bibliografía

455

Turrión, Miguel A.  1998. «La traducción médica en la Comisión Europea». En

Félix Fernández, Leandro y Emilio Ortega Arjonilla (eds.) 1998. Traducción e

interpretación en el ámbito biosanitario. Granada: Comares. Págs. 105-126.

Varios autores. 1998. A Plain English Handbook. How to create clear SEC

disclosure documents. Washington: U.S. Securities and Exchange Commission.

Varios autores. 2001. How to write medical information in Plain English.

Disponible en Plain English Campaign online:

http://www.plainenglish.co.uk/files/medicalguide.pdf [última consulta: abril de 2015]

Varios autores. 2002. Libro de estilo de El País (Decimosexta Edición). Madrid:

Ediciones El País Aguilar.

Varios autores. 2009. «About the Crystal Mark Standard». Disponible en Plain

English Campaign online: http://www.plainenglish.co.uk/crystal-mark/about-the-

crystal-mark/the-crystal-mark-standard.html [fecha de consulta: enero de 2015]

Varios autores. 2011. Federal Plain Language Guidelines, Rev. 1, May 2011.

Disponible online en Plain Language Action and Information Network (PLAIN):

http://www.plainlanguage.gov/howto/guidelines/FederalPLGuidelines/FederalPLGuidel

ines.pdf [fecha de consulta: agosto de 2013]

Varios autores. 2012. How to write clearly – European Commission Booklet.

Bruselas: European Commission. Disponible en Internet:

http://ec.europa.eu/translation/writing/clear_writing/how_to_write_clearly_en.pdf

[última consulta: abril de 2015]

Varios autores. 2014. Claire’s Clear Writing Tips. Bruselas: Editing Unit of the

European Commission’s Directorate-General for Translation. Disponible en Internet:

http://ec.europa.eu/translation/documents/clear_writing_tips_en.pdf [última consulta:

mayo de 2015]

Varios autores. 2015a. «Timeline of Plain English Campaign». Disponible en

Plain English Campaing online: http://www.plainenglish.co.uk/about-

us/history/timeline.html [fecha de consulta: marzo de 2015]

Varios autores. 2015b. How to write in plain English. Disponible en Plain

English Campaing online: http://www.plainenglish.co.uk/how-to-write-in-plain-

english.html [fecha de consulta: marzo de 2015]

Varios autores. 2015c. «Frequently asked questions about the Crystal Mark».

Disponible en Plain English Campaing online:

http://www.plainenglish.co.uk/files/medicalguide.pdf
http://www.plainenglish.co.uk/crystal-mark/about-the-
http://www.plainlanguage.gov/howto/guidelines/FederalPLGuidelines/FederalPLGuidel
http://ec.europa.eu/translation/writing/clear_writing/how_to_write_clearly_en.pdf
http://ec.europa.eu/translation/documents/clear_writing_tips_en.pdf
http://www.plainenglish.co.uk/about-
http://www.plainenglish.co.uk/how-to-write-in-plain-


Bibliografía

456

http://www.plainenglish.co.uk/services/crystal-mark/frequently-asked-questions.html

[fecha de consulta: marzo de 2015]

Varios autores. 2015d. King James Bible Online. Disponible en:

http://www.kingjamesbibleonline.org/Genesis-Chapter-1/ [fecha de consulta: marzo de

2015]

Vasconcellos, Muriel y Dale A. Bostad. 1992. «Machine translation in a high-

volume translation environment». En Newton, John (ed.) 1992. Computers in

Translation. A practical appraisal. Londres: Routledge. Págs. 58-77.

Vázquez y del Árbol, Esther. 2006. «La redacción del discurso biomédico

(inglés – español): rasgos principales». En Panace@, vol. VII, núm. 24. Diciembre de

2006. Págs. 307-317.

Vermeer, Hans J. 1989. «Skopos and commission in translational action». En

Chesterman, Andrew (ed.) 1989. Readings on Translation Theory. Helsinky: Oy Finn

Lectura. Págs. 173-187.

Voice of America. 2007. «VOA's Mission in the 1960s and 1970s». Disponible

en Internet: http://www.insidevoa.com/content/a-13-34-2007-mission-in-the-1960s-and-

1970s-111602674/177528.html [fecha de consulta: 26 de enero de 2012]

Wikipedia. 2013a. «Special English». Wikipedia. The Free Encyclopedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Special_English [fecha de consulta: enero de 2012]

Wikipedia. 2013b. «Specialized English». En Wikipedia. The Free

Encyclopedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Specialized_English [fecha de consulta:

enero de 2012]

Wordsworth, William y Samuel T. Coleridge. 1798. Lyrical Ballads. Barcelona:

Altaya. 1996.

Zapata, Carlos Mario y Roberto Rosero. «Revisión crítica de la literatura

especializada en lenguajes controlados». En Revista Avances en Sistemas e Informática,

vol. 5 núm. 3, diciembre de 2008. Págs. 27-33.

B) LEGISLACIÓN

LEGISLACIÓN BRITÁNICA

The Medicines (Leaflets) Regulations 1977. Statutory Instrument nº 1055/1977.

Versión del 02-07-2012. En:

http://www.plainenglish.co.uk/services/crystal-mark/frequently-asked-questions.html
http://www.kingjamesbibleonline.org/Genesis-Chapter-1/
http://www.insidevoa.com/content/a-13-34-2007-mission-in-the-1960s-and-
http://en.wikipedia.org/wiki/Special_English
http://en.wikipedia.org/wiki/Specialized_English


Bibliografía

457

http://www.legislation.gov.uk/uksi/1977/1055/made/data.pdf [fecha de consulta: 20 de

agosto de 2012]

The Medicines (Leaflets) Amendment Regulations 1992. Statutory Instrument nº

3274/1992. Versión del 28-06-2012. En:

http://www.legislation.gov.uk/uksi/1992/3274/made/data.pdf [fecha de consulta: 23 de

agosto de 2012]

The Medicines (Marketing Authorisations and Miscellaneous Amendments)

Regulations 2004. Statutory Instrument nº 3224/2004. Versión del 22-05-2012. En:

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2004/3224/made/data.pdf [fecha de consulta: 23 de

agosto de 2012]

The Human Medicines Regulations 2012. Statutory Instrument 1916/2012.

London: The Stationery Office. Versión del 24-07-2012 disponible en:

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1916/made/data.pdf [fecha de consulta: 24 de

agosto de 2012]

MCA (MHRA). 2002. Mail no. 133 September/October 2002. London:

Medicines Control Agency (MCA). Disponible en Internet:

http://www.mhra.gov.uk/home/groups/comms-

ic/documents/websiteresources/con008305.pdf [fecha de consulta: agosto de 2012]

MHRA 2005a. Always Read the Leaflet. Getting the best information with every

medicine. London: The Stationery Office. Disponible en Internet en:

http://www.mhra.gov.uk/home/groups/pl-a/documents/publication/con2018041.pdf

MHRA. 2005b. Can you Read the Leaflet? A Guideline on the Usability of the

Patient Information Leaflet for Medicinal Products for Human Use. En:

http://www.mhra.gov.uk/home/groups/pl-a/documents/websiteresources/con049314.pdf

MHRA 2009. Concept Paper on the Project to Consolidate and Review

Medicines Legislation. Disponible en: http://www.mhra.gov.uk/home/groups/is-

pol/documents/publication/con036027.pdf

MHRA 2012a. Best Practice Guidance on Patient Information Leaflets. En:

http://www.mhra.gov.uk/home/groups/pl-a/documents/websiteresources/con157151.pdf

MHRA 2012b. «Quality Criteria for PILs». Anexo I de Best Practice Guidance

on Patient Information Leaflets. Págs. 30-31. Disponible por separado en Internet en:

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20141205150130/http://www.mhra.gov.uk/h

ome/groups/is-insp/documents/websiteresources/con2032836.pdf [última consulta:

marzo de 2015]

http://www.legislation.gov.uk/uksi/1977/1055/made/data.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/1992/3274/made/data.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2004/3224/made/data.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1916/made/data.pdf
http://www.mhra.gov.uk/home/groups/comms-
http://www.mhra.gov.uk/home/groups/pl-a/documents/publication/con2018041.pdf
http://www.mhra.gov.uk/home/groups/pl-a/documents/websiteresources/con049314.pdf
http://www.mhra.gov.uk/home/groups/is-
http://www.mhra.gov.uk/home/groups/pl-a/documents/websiteresources/con157151.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20141205150130/http://
www.mhra.gov.uk/h


Bibliografía

458

LEGISLACIÓN COMUNITARIA

Agencia Europea del Medicamento. 2011a. «Operational procedure on The

linguistic review process of product information in the centralised procedure – human».

Londres. Disponible en Internet:

http://www.emea.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural

_guideline/2009/10/WC500004182.pdf [fecha de consulta: octubre de 2012]

Agencia Europea del Medicamento. 2011b. «QRD human product information

template with explanatory notes». Version 8, 07/2011. Rev. 1, 10/2011. Londres.

Disponible en Internet:

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2009/10/

WC500004368.pdf [fecha de consulta: octubre de 2012]

Agencia Europea del Medicamento. 2011c. «Applying for EU marketing

authorisation for medicinal products for human use». Londres. Disponible en Internet:

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Brochure/2011/03/WC50010

4233.pdf [fecha de consulta: octubre de 2012]

Agencia Europea del Medicamento. 2011d. «Compilation of QRD decisions on

use of terms», revision 8, 15 March 2011. Londres. Disponible en Internet:

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_

guideline/2009/10/WC500004443.pdf [última visita: abril de 2015]

Agencia Europea del Medicamento. 2014. «Compilation of QRD decisions on

stylistic matters in product information», revision 16, 25 April 2014. Londres.

Disponible en Internet:

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_

guideline/2009/10/WC500004442.pdf [última visita: abril de 2015]

Directiva 92/27/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa al

etiquetado y al prospecto de los medicamentos de uso humano. En Diario Oficial L 113

de 30 de abril de 1992.

Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de noviembre

de 2001 por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso

humano. En Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) L311 de 28 de

noviembre de 2001. Págs. 67-128.

http://www.emea.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2009/10/
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Brochure/2011/03/WC50010
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_


Bibliografía

459

Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de

2001 que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código

comunitario sobre medicamentos para uso humano. En Diario Oficial de las

Comunidades Europeas (DOCE) L136 de 30 de abril de 2004. Págs. 34-57.

Guideline on the readability of the label and package leaflet of medicinal

products for human use. III/5218/97. Septiembre de 1998.

Guideline on the readability of the labelling and package leaflet of medicinal

products for human use. Revision 1, 12 January 2009. Disponible en EudraLex

(Internet): http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-

2/c/2009_01_12_readability_guideline_final_en.pdf

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

Circular 2/2000 de la Agencia Española de Medicamentos y Productos

Sanitarios (AEMPS) en cuanto a la Directriz de legibilidad de material de

acondicionamiento y Prospecto. Disponible en:

http://www.aemps.gob.es/informa/circulares/medicamentosUsoHumano/2000/home.ht

m [fecha de consulta: julio de 2012]

Circular 1/2011 de la Agencia Española de Medicamentos y Productos

Sanitarios (AEMPS) sobre información que deberán incluir los prospectos de los

medicamentos autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos

Sanitarios. Disponible en:

http://www.aemps.gob.es/informa/circulares/medicamentosUsoHumano/2011/docs/circ

ular_01-2011_informacion-prospectos.pdf  [fecha de consulta: septiembre de 2012]

Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de medicamentos y

productos sanitarios. En BOE núm. 178 de 27 de julio de 2006. Págs. 28122-28165.

Real Decreto 2236/1993, de 17 de diciembre, por el que se regula el etiquetado

y prospecto de los medicamentos de uso humano. En BOE núm. 42 de 18 de febrero de

1994. Págs. 5242-5246. También disponible en:

http://www.boe.es/boe/dias/1994/02/18/pdfs/A05242-05246.pdf [fecha de consulta:

julio de 2012]

Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el

procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los

medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. En BOE núm. 267 de 7 de

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-
http://www.aemps.gob.es/informa/circulares/medicamentosUsoHumano/2000/home.ht
http://www.aemps.gob.es/informa/circulares/medicamentosUsoHumano/2011/docs/circ
http://www.boe.es/boe/dias/1994/02/18/pdfs/A05242-05246.pdf


Bibliografía

460

noviembre DE 2007. Págs. 45652-45698. También disponible en:

http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/07/pdfs/A45652-45698.pdf [fecha de consulta:

julio de 2012]

LEGISLACIÓN ESTADOUNIDENSE

U.S. Congress. 2010. Plain Writing Act of 2010. Public Law 111-274-Oct. 13,

2010. Washington: United States Government Printing Office. Disponible en Internet:

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ274/pdf/PLAW-111publ274.pdf [fecha

de consulta: agosto de 2013]

http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/07/pdfs/A45652-45698.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ274/pdf/PLAW-111publ274.pdf


Anexos

461

LISTADO DE ANEXOS

Listamos a continuación los anexos utilizados en este estudio.

ANEXO I. CORPUS MUESTRAL
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ANEXO III. PRIMERAVÍA. ORACIONESMÁSDE20PALABRAS

ANEXO IV. SEGUNDA VÍA. ORACIONESMÁSDE20PALABRAS

ANEXO  V. TERCERA VÍA. ORACIONESMÁSDE20PALABRAS

ANEXO VI. LISTADONORMAS. PROSPECTOSCOMERCIALES

ANEXO VII. LISTADONORMAS. PROSPECTOSADAPTADOS

ANEXO VIII. TRADUCCIÓNCONTROLADAPROSPECTOSCOMERCIALES

ANEXO IX. TRADUCCIÓNCONTROLADAPROSPECTOSADAPTADOS

ANEXO X. CLASIFICACIÓN NORMAS APLICADAS. MUESTRA COMERCIAL

ANEXO XI. CLASIFICACIÓN NORMAS APLICADAS. MUESTRA ADAPTADA
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ANEXO I. CORPUS MUESTRAL

MUESTRA COMERCIAL

PROSPECTO DE AMISULPRIDE

PATIENT INFORMATION LEAFLET

AMISULPRIDE 50MG, 100MG, 200MG AND 400MG TABLETS

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine

• Keep this leaflet. You may need to read it again.

• If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.

• This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm

them, even if their symptoms are the same as yours.

• If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this

leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

• Your doctor may have given you this medicine before from another company. It may

have looked slightly different. However, either brand will have the same effect.

In this leaflet:

1. What amisulpride is and what it is used for

2. Before you take amisulpride

3. How to take amisulpride

4. Possible side effects

5. How to store amisulpride

6. Further information

1. WHAT AMISULPRIDE IS AND WHAT IT IS USED FOR

The name of your medicine is Amisulpride 50mg, 100mg, 200mg or 400mg Tablets

(called amisulpride throughout this leaflet). This belongs to a group of medicines called

"anti-psychotics". It is used to treat Schizophrenia.
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How amisulpride works

Schizophrenia can make you feel, see or hear things which do not exist, have strange

and frightening thoughts, change how you act, and make you feel alone. Sometimes

people with these symptoms may also feel tense, anxious or depressed. Amisulpride

works by improving disturbed thoughts, feelings and behaviour.

2. BEFORE YOU TAKE AMISULPRIDE

Do not take amisulpride and tell your doctor if:

• You are allergic (hypersensitive) to amisulpride or any of the other ingredients of

amisulpride (listed in Section 6 below) Signs of an allergic reaction include: a rash,

swallowing or breathing problems, swelling of your lips, face, throat or tongue

• You are pregnant, might become pregnant or are breast-feeding (see "Pregnancy and

breast-feeding" section below)

• You have breast cancer or something called "a prolactin dependent tumour"

• You have a tumour on your adrenal gland (called phaeochromocytoma)

• The patient is under 18 years old

Do not take if any of the above apply to you.

If you are not sure, talk to your doctor or pharmacist before taking amisulpride.

Take special care and check with your doctor before taking amisulpride if:

• You have kidney problems

• You have diabetes. Your diabetes may need careful monitoring

• You have Parkinson's disease

• You have ever had fits (epileptic seizures)

• You have an unusual heart rate (rhythm)

• You are elderly. This is because elderly people are more likely to get low blood

pressure or feel sleepy

• You have low potassium levels in your blood

• You are taking any drugs which may lower potassium levels (such as thiazide,

diuretics, bendroflumethiazide, hydrochlorothiazide).

• You have been told by your doctor that you might have a stroke.

• You or someone else in your family has a history of blood clots, as medicines like

these have been associated with formation of blood clots

• You have a low number of white blood cells (agranulocytosis). This means you may

get infections more easily than usual
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• You have frequent infections such as fever, severe chills, sore throat or mouth ulcers.

These could be signs of a blood problem called "leukopenia"

If you are not sure if any of the above apply to you, talk to your doctor or pharmacist

before taking amisulpride.

Taking amisulpride with other medicines

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other

medicines. This includes medicines you buy without a prescription, including herbal

medicines. This is because amisulpride can affect the way some other medicines work.

Also some medicines can affect the way amisulpride works.

Do not take this medicine, and tell your doctor, if you are taking:

• Levodopa, a medicine to treat Parkinson's disease

• Drugs called 'dopamine agonists' such as ropinirole and bromocriptine

Tell your doctor if you are taking any of the following:

• Medicines used to control your heart beat such as quinidine, disopyramide,

amiodarone and sotalol

• Other anti-psychotic medicines used for mental problems

• Medicines for high blood pressure and migraine such as clonidine, diltiazem and

verapamil, guanfacine and digitalis

• Mefloquine used to treat malaria

• Medicines which help you sleep such as barbiturates and benzodiazepines

• Pain-killers such as tramadol and indometacin

• Anaesthetics

• Antihistamines such as promethazine which make you sleepy

• Medicines that can affect the levels of sodium and potassium in your blood, such as

water tablets, some laxatives, glucocorticoids, tetracosactide and amphotericin

Taking amisulpride with food and drink

• Swallow amisulpride tablets with plenty of water before a meal

• Do not drink alcohol while you are taking amisulpride. This is because amisulpride

can change the way the alcohol affects you.

Pregnancy and breast-feeding

Do not use this medicine if:

• You are pregnant, might become pregnant, or think you may be pregnant.

• You are breast-feeding or planning to breast-feed.
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• The following symptoms may occur in newborn babies of mothers that have used

amisulpride in the last trimester (last three months of their pregnancy): shaking, muscle

stiffness and/or weakness, sleepiness, agitation, breathing problems, and difficultly in

feeding. If your baby develops any of these symptoms you may need to contact your

doctor.

Driving and using machines

This medicine may cause drowsiness. If this happens do not drive or use machines.

Important information about some of the ingredients of amisulpride

• Lactose: This is a type of sugar. If you have been told by your doctor that you cannot

tolerate some sugars, talk to your doctor before having this medicine.

3. HOW TO TAKE AMISULPRIDE

Always take amisulpride exactly as your doctor has told you. You should check with

your doctor or pharmacist if you are not sure.

Taking this medicine

• Swallow the tablets whole with a drink of water.

• Take before a meal

How much to take

Adults and children

• The usual dose is between 50mg and 800mg each day

• Your doctor may start you on a lower dose if necessary

• If necessary your doctor can prescribe up to 1200mg each day

• Doses up to 300mg each day can be taken as a single dose. Take the dose at the same

time each day

• Doses above 300mg should be taken half in the morning and half in the evening

• If you have kidney problems your doctor may prescribe you a lower dose

• Elderly people may be prescribed a lower dose. This is because amisulpride may make

you feel sleepy or lower your blood pressure which could make you feel dizzy, light

headed or faint.

Children

This medicine is not recommended in people under 18 years old.

If you take more amisulpride than you should

If you take more tablets than you should, tell a doctor or go to a hospital casualty

department straight away. Take the medicine pack with you. This is so the doctor knows
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what you have taken. The following effects may happen: feeling restless or shaky, rigid

muscles, feeling drowsy or sleepy which could lead to a loss of consciousness.

If you forget to take amisulpride

If you forget to take a dose at the right time, take it as soon as you remember, then go

on as before. However, do not take a double dose to make up for a forgotten tablet.

If you stop taking amisulpride

Keep taking amisulpride until your doctor tells you to stop. Do not stop taking your

medicine just because you feel better as your illness may get worse or come back.

Unless your doctor tells you otherwise, amisulpride should not be stopped suddenly as

this may cause withdrawal effects such as muscle stiffness or unusual body movements.

Blood Tests

Taking amisulpride may affect the results of some blood tests. These include tests to

measure the hormone called 'prolactin' and liver tests. If you are going to have a blood

test, it is important to tell your doctor you are taking amisulpride.

If you have any further questions about this medicine, ask your doctor or pharmacist.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

Like all medicines, amisulpride can cause side effects, although not everybody gets

them.

Stop taking amisulpride and see a doctor or go to a hospital straight away if:

• You get swelling of the hands, feet, ankles, face, lips or throat which may cause

difficulty in swallowing or breathing. You could also notice an itchy, lumpy rash (hives)

or nettle rash (urticaria). This may mean you are having an allergic reaction to

amisulpride tablets

• You have an unusual heart rate, very fast heart rate or chest pain. These could be signs

of a heart attack or life-threatening heart disorder

• You have a high temperature, sweating, stiff muscles, fast heartbeat, fast breathing and

feel confused, drowsy or agitated.

These could be the symptoms of a serious side effect called "neuroleptic malignant

syndrome"

• You have a fit (seizure). This side effect happens in less than 1 in 100 people who take

this medicine.

• You have blood clots in the veins especially in the legs (symptoms include swelling,

pain and redness in the leg), which may travel through blood vessels to the lungs
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causing chest pain and difficulty in breathing. If you notice any of these symptoms seek

medical advice immediately.

• You get more infections than usual. This could be because of a blood disorder

(agranulocytosis) or a decrease in the number of white blood cells (neutropenia)

Tell your doctor as soon as possible if you have any of the following side effects:

• Trembling, muscle stiffness or spasm, slow movement, producing more saliva than

usual or feeling restless. (These symptoms can be reduced if your doctor lowers your

dose of amisulpride or prescribes an additional medicine). This side effect affects more

than 1 in 10 people taking amisulpride.

• Movements that you cannot control, mainly of your arms and legs (this will usually be

reduced if your dose of amisulpride is lowered by your doctor or if your doctor

prescribes you an additional medicine). This side effect affects less than 1 in 10 people

taking amisulpride.

• Movements that you cannot control, mainly of your face or tongue. This side effect

affects less than 1 in 100 people taking amisulpride.

Other side effects include:

Uncommon side effects (affects less than 1 in every 100 people)

• Feeling nervous, shaky or sweaty. These may be signs of low blood sugar levels

(hypoglycaemia).

• Slowing of the heart beat

Common side effects (affects less than 1 in every 10 people)

• Difficulty sleeping (insomnia) or feeling anxious or agitated

• Feeling drowsy or sleepy

• Constipation, feeling or being sick, dry mouth

• Putting on weight

• Unusual production of breast milk in women and men, breast pain

• Menstrual period stops

• Breast enlargement in men

• Difficulty in getting or maintaining an erection, or in ejaculating

• Feeling dizzy (which can be due to low blood pressure)
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In elderly people with dementia, a small increase in the number of deaths has been

reported for patients taking antipsychotics compared with those not receiving

antipsychotics.

5. HOW TO STORE AMISULPRIDE

• Keep this medicine in a safe place where children cannot see or reach it.

• Do not use amisulpride after the expiry date which is stated on the carton.

• Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your

pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to

protect the environment.

6. FURTHER INFORMATION

What Amisulpride 50mg, 100mg, 200mg or 400mg Tablets contain

Each tablet contains 50mg, 100mg, 200mg or 400mg of amisulpride as the active

substance.

The other ingredients are, lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, sodium

starch glycolate, hypromellose and magnesium stearate. The 400mg tablet also contains

macrogol ester and titanium dioxide (E171).

What amisulpride looks like and contents of the pack

Amisulpride 50mg Tablets are white to off-white, round, flat-faced tablets engraved

AMI 50 on one side. They are supplied in blister packs of 60 tablets.

Amisulpride 100mg Tablets are white to off-white, round, flat-faced tablets engraved

AMI 100 on one side and a breakline on the other side. They are supplied in blister

packs of 60 tablets.

Amisulpride 200mg Tablets are white to off-white, round, flat-faced tablets engraved

AMI 200 on one side and a breakline on the other side. They are supplied in blister

packs of 60 tablets.

Amisulpride 400mg Tablets are white, film-coated, oblong tablets engraved AMI 400

on one side. They are supplied in blister packs of 60 tablets.

Marketing Authorisation Holder and Manufacturer

Marketing Authorisation Holder is:

Zentiva, One Onslow Street, Guildford, Surrey, GU1 4YS, UK

Manufacturer is:
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Fawdon Manufacturing Centre, Edgefield Avenue, Fawdon, Newcastle-upon-Tyne,

Tyne and Wear, United Kingdom

or

Sanofi Winthrop Industrie, 6 Boulevard de l'Europe, 21800 Quétigny, France

This leaflet was last revised in:

May 2013.

"Zentiva" is a registered trademark

© 2013 Zentiva.

PROSPECTO DE ATENOLOL

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

Atenolol 25mg Tablets

Atenolol 50mg Film-Coated Tablets

Atenolol 100mg Film-Coated Tablets

Atenolol (Referred to as Atenolol Tablets in this leaflet)

Read all of this leaflet carefully before you start to take this medicine.

- Keep this leaflet. You may need to read it again while you are receiving your

treatment.

- If you have any further questions, please ask your doctor or pharmacist.

- This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm

them, even if their symptoms are the same as yours.

- If any of the side effects get serious, or if you notice any side effects not listed in this

leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

In this leaflet:

1. What Atenolol Tablets are and what they are used for

2. Before you take Atenolol Tablets

3. How to take Atenolol Tablets

4. Possible side effects

5. How to store Atenolol Tablets

6. Further information

1. What Atenolol Tablets are and what they are used for
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The name of your medicine is Atenolol Tablets. The active ingredient is atenolol. These

tablets belong to a group of medicines known as beta-blockers, which are used to treat a

variety of heart and blood vessel conditions.

Atenolol Tablets may be used to:

• prevent chest pains associated with angina

• reduce the risk of a heart attack if you have already had one

• treat irregular or abnormal heart rate

• treat high blood pressure.

2. Before you take Atenolol Tablets

You should not take Atenolol Tablets if you:

• are allergic (hypersensitive) to atenolol or to any of the other ingredients in Atenolol

Tablets (see section 6, Further information)

• have a very slow heart rate

• have a heart condition where you may be treated with a pacemaker

• suffer from uncontrolled heart failure

• suffer from low blood pressure

• suffer from poor circulation causing pains in lower legs

• suffer from sick sinus syndrome, causing problems with your heart rhythm

• suffer from a heart condition known as prinzmetal angina (chest pain)

• your heart cannot maintain good blood circulation

• have a tumour called phaeochromocytoma

• have been told by your doctor that you have higher than normal levels of acid in your

blood

• have asthma or any other breathing problem unless your doctor has specifically

recommended it.

Talk to your doctor, before taking Atenolol Tablets if you:

• suffer from a heart condition known as first degree AV block

• have high blood pressure (portal hypertension)

• have or have had any allergies, as your allergies may become more severe

• suffer from a condition known as myasthenia gravis (a type of muscle weakness)

• are diabetic

• suffer from itching and flaking of the skin (psoriasis)

• have any liver or kidney problems.
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If you suffer from asthma or other breathing problems, or have a history of obstructive

airways disease (bronchospasm), speak to you doctor first before taking this medicine.

If you suffer from heart disease or have been taking atenolol for a long time, your

treatment should be withdrawn slowly over two to three weeks time. Always speak to

your doctor first before you stop taking this medicine.

If you are going for surgery; you should tell your doctor you are taking this medication,

you may be asked to stop this medicine 24 hours before surgery.

Taking other medicines

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other

medicines, including medicines obtained without a prescription. The following

medicines can affect or be affected by treatment with Atenolol Tablets:

• aldesleukin (used to treat kidney cancer)

• alprostadil (used to treat erectile dysfunction)

• amphetamines (used to treat a variety of conditions)

• ampicillin (used to treat bacterial infections)

• anaesthetics (used during surgery e.g. ether, halothane enflurane)

• analgesics (pain killers e.g. indomethacin)

• antacids (used to neutralise stomach acids e.g. calcium or aluminium hydroxide)

• antiarrhythmics (used to treat heart rhythm disorders e.g. disopyramide, amiodarone

and quinidine)

• anticholinesterase agents (used to treat heart conditions)

• antidepressant and antipsychotics (used to treat mental health conditions e.g.

phenothiazine, tricyclic antidepressants, tropisetron and MAOIs)

• antidiabetics (used to treat diabetes)

• antihypertensives (used to treat high blood pressure e.g. ACE inhibitors, angiotensin-II

antagonists, alpha blockers, diltiazem, nifedipine and verapamil)

• antimalarials (used to reduce the risk of infection with malaria e.g. mefloquine)

• anxiolytics and hypnotics (used to reduce anxiety and induce sleep e.g.

benzodiazepines)

• carbenoxolone (used to treat ulcers)

• cardiac glycosides (used to treat abnormal heart conditions)
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• clonidine (used to treat ADHD)

• ergot alkaloids (used to treat headaches and migraines)

• moxisylyte (used to treat Raynaud’s disease)

• oral contraceptives

• parasympathomimetics (used to simulate nervous system)

• sympathomimetics (used to lower blood pressure)

• theophylline (used to treat asthma).

Taking Atenolol Tablets with food and drink

Alcohol should be avoided when taking this medicine as it could cause a lowering of

your blood pressure.

Pregnancy and breast-feeding

If you are pregnant, this medicine should not be taken during the first six months of

pregnancy. Atenolol Tablets can be taken during the last three months of pregnancy but

must be done under close supervision of your doctor.

Atenolol Tablets can be taken if you are breast-feeding, but must be done under close

supervision of your doctor. Always check with your doctor before taking this medicine.

Driving and using machinery

This medicine may cause tiredness and dizziness, if affected do not drive or operate

machinery.

3. How to use Atenolol Tablets

Always take Atenolol Tablets as your doctor has told you. Your doctor will decide the

right dose for you; this will be on the pharmacist’s label. Check this carefully, it will tell

you how many tablets to take and how often to take them; the usual dose in adults is as

follows:

Treatment of high blood pressure

• one 50mg tablet each day.

Treatment of angina

• one 100mg tablet each day or one 50mg tablet twice a day.

Treatment of irregular or abnormal heart rate

• after an initial injection of atenolol, a single maintenance dose of 50mg to 100mg

tablet each day.

Treatment of heart attack

• after an initial injection of atenolol, one 50mg tablet after 15 minutes followed by
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• one 50mg tablet after 12 hours from the initial injection followed by 12 hour interval

then

• one 100mg tablet each day.

Treatment of patients with liver or kidney problems or patients who are elderly

• your dose may be reduced.

Atenolol Tablets are not recommended for children under 12 years.

If you have taken more Atenolol Tablets than you should

If you (anybody else or a child), takes more Atenolol Tablets than you should contact

your nearest hospital casualty department or doctor immediately. Always take the

container and leaflet with you if possible, even if the container is empty.

If you forget to take Atenolol Tablets

If you forget a dose, take another as soon as you remember. If it is almost time for your

next dose, then do not take the missed dose at all. NEVER take a double dose to make

up for the one missed.

Do not stop taking Atenolol Tablets suddenly, always speak to your doctor first.

4. Possible side effects

Like all medicines, Atenolol Tablets can cause side effects, although not everybody gets

them.

If you experience any of the following, stop taking Atenolol Tablets and seek medical

help immediately:

• red itchy skin rashes

• problems breathing

• heart failure (symptoms include shortness of breath, feeling tired and weak, and

swelling in the legs, ankle and feet).

Other side effects that have been reported with Atenolol Tablets:

• irregular heart beats

• low blood pressure

• dizziness

• pains in legs

• sore or dry eyes

• visual problems

• blurred vision

• conjunctivitis
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• constipation

• diarrhoea

• stomach pains

• problems sleeping

• feeling depressed

• hallucinations

• hair loss

• erection problems

• cough

• raised temperature

• reduced blood flow to the skin

• coldness in arms and legs

• feeling and/or being sick (nausea/vomiting)

• obstruction in the small bowel

• obstruction in tubes between the kidney and bladder

• tiredness

• headache

• dry mouth

• problems with blood cells

• increased levels of liver enzymes identified through bloods tests

• weakening of the muscles

• pains in the muscles and joints

• pins and needles feeling in the arms and legs

• reduced control of the muscles

• increases or decreases in the blood sugar levels

• feeling confused, anxious or nervous.

If you experience any side effects or feel that the medicine is affecting you badly tell

your doctor or pharmacist immediately.

5. How to store Atenolol Tablets

Keep out the reach and sight of children.

• Atenolol Tablets should not be stored above 25°C. Store in the original container to

protect from moisture; do not transfer your tablets to another container
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• Atenolol Tablets should not be taken after the expiry date on the carton, the expiry

date refers to the last day of the month.

Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your

pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help

protect the environment.

6. Further information

What Atenolol Tablets contain

The active ingredient is: atenolol 25mg, 50mg or 100mg.

The other ingredients in Atenolol Tablets are: maize starch, heavy magnesium

carbonate, povidone K30, sodium starch glycollate and magnesium stearate.

Atenolol 50mg and 100mg Tablets also contain: purified water, opadry orange OY-

3455.

What Atenolol Tablets look like and the contents of the pack

Atenolol Tablets are supplied in blister packs of 28 tablets or in polypropylene or

polyethylene containers of 500 tablets.

Marketing Authorisation Holder:

Wockhardt UK Ltd, Ash Road North, Wrexham, LL13 9UF, UK.

Manufacturer:

CP Pharmaceuticals Ltd, Ash Road North, Wrexham, LL13 9UF, UK.

Other formats:

To listen to or request a copy of this leaflet in Braille, large print or audio please call,

free of charge:

0800 198 5000 (UK Only).

Please be ready to give the following information:

Product name Reference number

Atenolol 25mg Tablets PL 29831/0020

Atenolol 50mg Film-Coated Tablets PL 29831/0018

Atenolol 100mg Film-Coated Tablets PL 29831/0019

This is a service provided by the Royal National Institute of Blind People.

Leaflet Prepared: July 2011
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PROSPECTO DE FLUOXETINE

Fluoxetine 20mg capsules

(fluoxetine hydrochloride)

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine.

• Keep this leaflet. You may need to read it again.

• If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.

• This medicine has been prescribed for you.

Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as

yours.

Index

1 What Fluoxetine capsules are and what they are used for

2 Before you take

3 How to take

4 Possible side effects

5 How to store

6 Further information

1 What Fluoxetine capsules are and what they are used for

Fluoxetine capsules belongs to a group of medicines called antidepressants that will

relieve the symptoms of depression. It may also be used to treat the eating disorder

bulimia nervosa and the condition obsessive-compulsive disorder.

2 Before you take

Do not take Fluoxetine capsules and tell your doctor if you:

• are allergic (hypersensitive) to fluoxetine or any of the other ingredients (see section

6).

• are taking, or have taken within the last two weeks any monoamine oxidase inhibitors

(MAOIs). MAOIs include phenelzine, tranylcypromine and isocarboxazide.

Check with your doctor or pharmacist before taking Fluoxetine capsules if you:

• suffer from epilepsy or if you have had a fit in the past. Fluoxetine may increase the

likelihood of an epileptic fit. If after taking Fluoxetine capsules, you develop a fit for

the first time or get more fits than usual, seek medical advice from your doctor.
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• have a history of mental illness known as mania or hypomania.

• suffer from heart, kidney or liver problems.

• suffer from diabetes. Fluoxetine capsules may alter your blood sugar levels. Your

doctor may need to alter the dose of your insulin or other diabetes control medicine.

• have a history of bleeding disorders or develop unexpected bruising, reddening under

the skin or bleeding from any other part of the body.

• are having Electroconvulsive Therapy (ECT).

Thoughts of suicide and worsening of your depression or anxiety disorder

If you are depressed and/or have anxiety disorders you can sometimes have thoughts of

harming or killing yourself. These may be increased when first starting antidepressants,

since these medicines all take time to work, usually about two weeks but sometimes

longer.

You may be more likely to think like this:

• If you have previously had thoughts about killing or harming yourself.

• If you are a young adult. Information from clinical trials has shown an increased risk

of suicidal behaviour in young adults (less than 25 years old) with psychiatric

conditions who were treated with an antidepressant.

If you have thoughts of harming or killing yourself at any time, contact your doctor or

go to a hospital straight away.

You may find it helpful to tell a relative or close friend that you are depressed or have

an anxiety disorder, and ask them to read this leaflet.

You might ask them to tell you if they think your depression or anxiety is getting worse,

or if they are worried about changes in your behaviour.

Use in children and adolescents aged 8 to 18 years:

Patients under 18 have an increased risk of side-effects such as suicide attempt, suicidal

thoughts and hostility (predominantly aggression, oppositional behaviour and anger)

when they take this class of medicines. Fluoxetine should only be used in children and

adolescents aged 8 to 18 years for the treatment of moderate to severe major depressive

episodes (in combination with psychological therapy) and it should not be used to treat

other conditions.
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Additionally, only limited information concerning the long-term safety of Fluoxetine on

growth, puberty, mental, emotional and behavioural development in this age group is

available. Despite this, and if you are a patient under 18, your doctor may prescribe

Fluoxetine for moderate to severe major depressive episodes, in combination with

psychological therapy, because he/she decides that this is in your best interests. If your

doctor has prescribed Fluoxetine for a patient under 18 and you want to discuss this,

please go back to your doctor. You should inform your doctor if any of the symptoms

listed above develop or worsen when patients under 18 are taking Fluoxetine.

Fluoxetine should not be used in the treatment of children under the age of 8 years.

Taking other medicines

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other

medicines, including medicines obtained without a prescription. Especially

• lithium or phenothiazines (e.g. chlorpromazine) for mental illness.

• flecainide or encainide for the heart.

• carbamazepine or phenytoin for epilepsy or other conditions.

• any other medicines for depression.

• selegiline for Parkinson’s disease.

• tramadol for pain relief.

• triptans (e.g. sumatriptan) for migraine or cluster headaches.

• medicines to thin the blood (e.g. warfarin).

• non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs, e.g. ibuprofen).

• aspirin.

• tryptophan.

• tamoxifen (used to treat breast cancer).

• the herbal remedy St John’s Wort (Hypericum perforatum). This should not be taken

at the same time as Fluoxetine capsules. Stop taking the St John’s wort and mention it to

your doctor at your next visit.

Fertility, pregnancy and breast-feeding

Fluoxetine has been shown to reduce the quality of sperm in animal studies.

Theoretically, this could affect fertility, but impact on human fertility has not been

observed as yet.
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If you are pregnant, planning to become pregnant or are breast-feeding ask your doctor,

pharmacist or midwife for advice before taking this medicine.

When taken during pregnancy, particularly in the last 3 months of pregnancy, medicines

like Fluoxetine may increase the risk of a serious condition in babies, called persistent

pulmonary hypertension of the newborn (PPHN), making the baby breathe faster and

appear bluish. These symptoms usually begin during the first 24 hours after the baby is

born. If this happens to your baby you should contact your midwife and/or doctor

immediately.

Caution should be exercised when used during pregnancy, especially during late

pregnancy or just before giving birth, the following side effects have been reported in

newborn children; irritability, tremor, muscle weakness, persistent crying and difficulty

in breastfeeding or sleeping.

Talk to your doctor as soon as possible if you’re pregnant, if you might be pregnant, or

if you’re planning to become pregnant. In babies whose mothers took fluoxetine during

the first few months of pregnancy, there have been some reports suggesting an increased

risk of birth defects affecting the heart. In the general population, about 1 in 100 babies

are born with a heart defect. This increased to about 2 in 100 babies in mothers who

took fluoxetine. You and your doctor may decide that it is better for you to gradually

stop taking fluoxetine while you are pregnant. However, depending on your

circumstances, your doctor may suggest that it is better for you to keep taking

fluoxetine.

Breast-feeding is not recommended whilst taking fluoxetine.

Driving and using machines

Antidepressants can affect your judgement or coordination.

Do not drive or use machinery unless you are sure that you are not affected.

3 How to take

Always take Fluoxetine capsules exactly as your doctor has told you. If you are not

sure, check with your doctor or pharmacist.

You are advised NOT to drink alcohol with this medicine.

Swallow the capsule whole with a drink of water.
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Fluoxetine capsules may be taken as a single or separate doses, during or between

meals.

Doses:

Adults:

• Depression: One capsule a day. Maximum daily dose should not exceed 60mg (3

capsules) a day.

• Bulimia: 60mg (3 capsules) a day.

• Obsessive-compulsive disorder: One capsule a day. Maximum daily dose should not

exceed 60mg (3 capsules) a day.

If you suffer from kidney or liver problems or are elderly, your doctor may prescribe a

different dose.

Children and adolescents aged 8 to 18 years with depression:

Treatment should be started and be supervised by a specialist. The starting dose is 10mg

a day (given as 2.5ml of Fluoxetine oral liquid). After 1 to 2 weeks, your doctor may

increase the dose to 20mg a day. The dose should be increased carefully to ensure that

you receive the lowest effective dose. Lower weight children may need lower doses.

If there is a satisfactory response to treatment, your doctor will review the need for

continuing treatment beyond 6 months. If you have not improved within 9 weeks, your

doctor will reassess your treatment.

Fluoxetine may not make you feel any better for the first 2 weeks or more. It should be

taken for as long as your doctor tells you to.

If you take more than you should

If you (or someone else) swallow a lot of capsules at the same time, or you think a child

may have swallowed any, contact your nearest hospital casualty department or tell your

doctor immediately. Signs of an overdose feeling sick, being sick, seizures, heart

problems, lung problems, and signs of altered Central Nervous System status ranging

from excitation to coma.

If you forget to take the capsules

Do not take a double dose to make up for a forgotten dose. If you forget to take a dose

take it as soon as you remember it and then take the next dose at the right time.

If you stop taking the capsules

If you stop taking the capsules abruptly you may rarely develop dizziness, feeling or

being sick, pins and needles, insomnia, intense dreams, weakness or loss of strength,
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agitation, tremor (involuntary shakiness), headache and anxiety. In most cases, these

symptoms are mild and short-lived. Talk to your doctor before you stop taking the

capsules and follow their advice. Your doctor may reduce your dose gradually at the

end of treatment, though this is often not necessary.

4 Possible side effects

Like all medicines, Fluoxetine capsules can cause side effects, although not everybody

gets them.

• If you have thoughts of harming or killing yourself at any time, contact your doctor or

go to a hospital straight away (see Section 2).

• If you get a rash or allergic reaction such as itching, swollen lips/tongue or

wheezing/shortness of breath, stop taking the capsules straight away and tell your doctor

immediately.

• If you feel restless and cannot sit or stand still, you may have akathisia; increasing

your dose of Fluoxetine may make you feel worse. If you feel like this, contact your

doctor.

• Tell your doctor immediately if your skin starts to turn red or you develop a varied

skin reaction or your skin starts to blister or peel. This is very rare.

Some patients have had:

• a combination of symptoms (known as “serotonin syndrome”) including unexplained

fever with faster breathing or heart rate, sweating, muscle stiffness or tremor, confusion,

extreme agitation or sleepiness (only rarely);

• feelings of weakness, drowsiness or confusion mostly in elderly people and in

(elderly) people taking diuretics (water tablets);

• prolonged and painful erection;

• irritability and extreme agitation.

If you have any of the above side effects, you should tell your doctor immediately.

Tell your doctor if you notice any of the following side effects or notice any other

effects not listed:

Very common (seen in more than 1 in every 10 patients)

• insomnia

• headache

• diarrhoea, feeling sick (nausea)

• fatigue
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Common (seen in 1 to 10 in every 100 patients)

• not feeling hungry, weight loss

• nervousness, anxiety

• restlessness, poor concentration

• feeling tense

• decreased sex drive or sexual problems (including difficulty maintaining an erection

for sexual activity)

• sleep problems, unusual dreams, tiredness or sleepiness

• dizziness

• change in taste

• uncontrollable shaking movements

• blurred vision

• rapid and irregular heartbeat sensations

• flushing

• yawning

• indigestion, vomiting

• dry mouth

• rash, urticaria, itching

• excessive sweating

• joint pain

• passing urine more frequently

• unexplained vaginal bleeding

• feeling shaky or chills

Uncommon (seen in 1 to 10 in every 1,000 patients)

• feeling detached from yourself

• strange thinking

• abnormally high mood

• orgasm problems

• teeth grinding

• muscle twitching, involuntary movements or problems with balance or co-ordination

• enlarged (dilated) pupils

• low blood pressure

• shortness of breath

• difficulty swallowing
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• hair loss

• increased tendency to bruising

• cold sweat

• difficulty passing urine

• feeling hot or cold

Rare (seen in 1 to 10 in every 10,000 patients)

• low levels of salt in the blood

• untypical wild behaviour

• hallucinations

• agitation

• panic attacks

• fits

• vasculitis (inflammation of a blood vessel)

• vasodilation (widening of the blood vessels)

• rapid swelling of the tissues around the neck, face, mouth and/or throat

• pain in the tube that takes food or water to your stomach

• sensitivity to sunlight

• sore throat

• producing breast milk

• rash, fever, joint pain, enlarged lymph nodes (serum sickness)

• blood spots, bruising and discolouring to skin (purpura)

Other (frequency cannot be estimated)

• thoughts of suicide or harming yourself

• lung problems

• hepatitis, abnormal liver function test results

• muscle pain

• problems urinating

• confusion

• nose bleeds

• unexplained bruising or bleeding, including in the stomach

• confusion hallucinations, drowsiness, fits, coma, diffculty breathing (SIADH)

Bone fractures - an increased risk of bone fractures has been observed in patients taking

this type of medicines.
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If you have any of the symptoms listed and they bother you, or last for some time, tell

your doctor or a pharmacist.

Most of these side effects are likely to disappear with continued treatment.

In children and adolescents (8-18 years) – In addition to the possible side effects listed

above, Fluoxetine may slow growth or possibly delay sexual maturity. Nose bleeds

were also commonly reported in children.

If you notice any side effects, they get worse, or if you notice any not listed, please tell

your doctor or pharmacist.

5 How to store

Keep out of the reach and sight of children.

Do not store above 25ºC

Do not use Fluoxetine capsules after the expiry date stated on the label/carton/bottle.

The expiry date refers to the last day of that month.

Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your

pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to

protect the environment.

6 Further information

What Fluoxetine capsules contain

• The active substance (the ingredient that makes the tablet work) is 20mg fluoxetine as

fluoxetine hydrochloride.

• The other ingredients are pregelatinised maize starch, anhydrous colloidal silica,

magnesium stearate and talc. The capsule shell contains:

E104, E127, E132, E171 and gelatin. The printing ink contains: shellac glaze, iron

oxide black (E172) and propylene glycol.

What Fluoxetine capsules look like and contents of the pack

Fluoxetine capsules are hard gelatine capsules, light green cap and yellow body.

Pack sizes are 30 capsules.

Marketing Authorisation Holder and Manufacturer

Actavis, Barnstaple, EX32 8NS, UK

Date of revision: February 2013
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MUESTRA ADAPTADA

PROSPECTO ADAPTADO DE AMISULPRIDE

Amisulpride

This is an easy way to read this word…am-ee-sul-pride

What is this leaflet for?

This leaflet is to help you understand more about your medicine.

Your medicine could look different to the photographs on this leaflet.

What is the medicine called?

Amisulpride is also called Solian.

You will see 1 of these names on your prescription.

Amisulpride could come as tablets or as a liquid.

What is amisulpride for?

Amisulpride could be used for different reasons.

Amisulpride is used for schizophrenia.

Amisulpride is sometimes used for people who have behaviour problems.

For example, it could…

• help if you are anxious

• help calm you down

• help you feel less angry

• help you feel less tense.

What will amisulpride do?

Amisulpride should help you feel calm and relaxed.

It could take some time for amisulpride to have its full effect.

This effect should reduce your behaviour problem.

For example, it may…

• help you control your temper

• help you stop hurting yourself

• help you stop breaking things.

What are the side effects of amisulpride?

Side effects are effects medicine can have on your body that are not wanted.
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Not everyone taking a medicine will get side effects.

Many side effects will go away with time.

Many side effects are rare.

You might want to talk to your doctor if you have any side effects.

For example, these are some side effects of amisulpride…

• problems with sleeping

• you could lose interest in sex

• feeling restless

• feeling sleepy or sluggish

• feeling sick or being sick

• feeling faint or dizzy

• constipation

• headache

• if you are female your periods could change.

Some side effects are more serious.

You should tell someone straight away if…

• you feel stiff

• you feel shaky

• you have a fever or high body temperature.

How and when do I take amisulpride?

The label on your amisulpride packet should tell you when to take your medicine.

The label should tell you how much medicine you should take.

You should follow these instructions carefully.

You should swallow your tablet with water…

Or…

Measure and swallow your liquid.

If you forget to take your medicine, tell someone straight away.

You should ask your pharmacist if you can crush your medicine or if it can be mixed

with a drink.

You should carry on taking your medicine even if you feel better unless your doctor

asks you to stop.

You should talk to your doctor before you stop taking your medicine.

What do I need to know about amisulpride?
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Drinking alcohol whilst taking amisulpride could make you feel drowsy.

Some medicines do not work well together.

You should tell your doctor about any other medicines you are taking.

Where can I get more information?

This leaflet does not tell you everything about amisulpride.

If you want more information about amisulpride…

• you can ask your pharmacist, doctor or nurse for more information

• you can ask your carer to get more information

• you can phone NHS Direct on 0845 4647

• you can phone a medicine information helpline on 020 32 28 2999.

G. Unwin and S. Deb from the University of Birmingham created this leaflet with help

from People First (Staffs) and Mencap. The project was funded by the Big Lottery

Fund.

It can be downloaded from www.ld-medication.bham.ac.uk.

The information in this leaflet came from…

• the British National Formulary (www.bnf.org)

• the United Kingdom Psychiatric Pharmacy Group Patient Advisory Leaflets

(www.ukppg.org.uk/ukppg-pals.html)

• Miriam Wilcher’s Handbook for Carers of People with Learning Disabilities.

This is an unofficial information leaflet.

Some of the pictures are from the CHANGE Health Picture Bank, CHANGE, Units

19/20, Unity Business Centre, 26 Roundhay Road, Leeds, LS7 1AB.

This leaflet was produced in October 2006

PROSPECTO ADAPTADO DE ATENOLOL

Atenolol

This is an easy way to read this word… a-ten-o-lol

What is this leaflet for?

This leaflet is to help you understand more about your medicine.

Your medicine could look different to the photographs on this leaflet.

What is the medicine called?

Atenolol is also called Atenix or Tenormin.

You will see 1 of these names on your prescription.

www.ld-medication.bham.ac.uk
www.bnf.org
www.ukppg.org.uk/ukppg-pals.html
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Atenolol could come as tablets or as a liquid.

What is atenolol for?

Atenolol could be used for different reasons.

Atenolol is used for high blood pressure.

Atenolol is sometimes used for people who have behaviour problems.

For example, it could…

• help if you are anxious

• help calm you down

• help you feel less angry

• help you feel less tense.

What will atenolol do?

Atenolol should help you feel calm and relaxed.

It could take some time for atenolol to have its full effect.

This effect should reduce your behaviour problem.

For example, it may…

• help you control your temper

• help you stop hurting yourself

• help you stop breaking things.

What are the side effects of atenolol?

Side effects are effects medicine can have on your body that are not wanted.

Not everyone taking a medicine will get side effects.

Many side effects will go away with time.

Many side effects are rare.

You might want to talk to your doctor if you have any side effects.

For example, these are some side effects of atenolol…

• feeling sleepy or sluggish

• feeling sick or being sick

• feeling dizzy when you stand up

• cold fingers and toes

• stomach upset

• having problems sleeping

• having nightmares

• headache.
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Some side effects are more serious.

You should tell someone straight away if…

• your chest feels tight and you find it hard to breathe

• your eyes feel dry

• you have a very slow pulse (under 50 beats per minute)

• you have a rash on your skin or your skin feels itchy.

How and when do I take atenolol?

The label on your atenolol packet should tell you when to take your medicine.

The label should tell you how much medicine you should take.

You should follow these instructions carefully.

You should swallow your tablet with water…

Or…

Measure and swallow your liquid.

If you forget to take your medicine, tell someone straight away.

You should ask your pharmacist if you can crush your medicine or if it can be mixed

with a drink.

You should carry on taking your medicine even if you feel better unless your doctor

asks you to stop.

You should talk to your doctor before you stop taking your medicine.

What do I need to know about atenolol?

Drinking alcohol whilst taking atenolol could make you feel drowsy.

Some medicines do not work well together.

You should tell your doctor about any other medicines you are taking.

Where can I get more information?

This leaflet does not tell you everything about atenolol.

If you want more information about atenolol…

• you can ask your pharmacist, doctor or nurse for more information

• you can ask your carer to get more information

• you can phone NHS Direct on 0845 4647.

• you can phone a medicine information helpline on 020 3228 2999.

G. Unwin and S. Deb from the University of Birmingham created this leaflet with help

from People First (Staffs) and Mencap. The project was funded by the Big Lottery

Fund.

It can be downloaded from www.ld-medication.bham.ac.uk.
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The information in this leaflet came from…

• the British National Formulary (www.bnf.org)

• the United Kingdom Psychiatric Pharmacy Group Patient Advisory Leaflets

(www.ukppg.org.uk/ukppg-pals.html).

This is an unofficial information leaflet.

Some of the pictures are from the CHANGE Health Picture Bank, CHANGE, Units

19/20, Unity Business Centre, 26 Roundhay Road, Leeds, LS7 1AB.

This leaflet was produced in October 2006

PROSPECTO ADAPTADO DE FLUOXETINE

Fluoxetine

This is an easy way to read this word…flu-ox-e-teen

What is this leaflet for?

This leaflet is to help you understand more about your medicine.

Your medicine could look different to the photographs on this leaflet.

What is the medicine called?

Fluoxetine is also called Prozac or Oxactin.

You will see 1 of these names on your prescription.

Fluoxetine could come as capsules or as a liquid.

What is fluoxetine for?

Fluoxetine could be used for different reasons.

Fluoxetine is used for depression.

Fluoxetine is sometimes used for people who have behaviour problems.

For example, it could…

• help if you are anxious

• help calm you down

• help you feel less angry

• help you feel less tense.

What will fluoxetine do?

Fluoxetine should help you feel calm and relaxed.

It could take some time for fluoxetine to have its full effect.

This effect should reduce your behaviour problem.

For example, it may…

• help you control your temper

www.ld-medication.bham.ac.uk
www.bnf.org
www.ukppg.org.uk/ukppg-pals.html
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• help you stop hurting yourself

• help you stop breaking things.

What are the side effects of fluoxetine?

Side effects are effects medicine can have on your body that are not wanted.

Not everyone taking a medicine will get side effects.

Many side effects will go away with time.

Many side effects are rare.

You might want to talk to your doctor if you have any side effects.

For example, these are some side effects of fluoxetine…

• feeling more anxious or on edge

• feeling restless or cannot sit still

• feeling sleepy or sluggish

• feeling sick or being sick

• having problems sleeping at night

• having the ‘runs’ or needing the toilet a lot

• dry mouth

• headache

• not feeling hungry

• loss of interest in sex.

Some side effects are more serious.

You should tell someone straight away if…

• you feel faint or dizzy

• you feel stiff or shaky

• you have problems with weeing

• you have a rash on your skin or your skin feels itchy.

How and when do I take fluoxetine?

The label on your fluoxetine packet should tell you when to take your medicine.

The label should tell you how much medicine you should take.

You should follow these instructions carefully.

You should swallow your capsule with water…

Or…

Measure and swallow your liquid.

If you forget to take your medicine, tell someone straight away.
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You should ask your pharmacist if you can crush your medicine or if it can be mixed

with a drink.

You should carry on taking your medicine even if you feel better unless your doctor

asks you to stop.

You should talk to your doctor before you stop taking your medicine.

What do I need to know about fluoxetine?

Drinking alcohol whilst taking fluoxetine could make you feel drowsy.

Some medicines do not work well together.

You should tell your doctor about any other medicines you are taking.

Where can I get more information?

This leaflet does not tell you everything about fluoxetine.

If you want more information about fluoxetine…

• you can ask your pharmacist, doctor or nurse for more information

• you can ask your carer to get more information

• you can phone NHS Direct on 0845 4647

• you can phone a medicine information helpline on 020 3228 2999.

G. Unwin and S. Deb from the University of Birmingham created this leaflet with help

from People First (Staffs) and Mencap. The project was funded by the Big Lottery

Fund.

It can be downloaded from www.ld-medication.bham.ac.uk.

The information in this leaflet came from…

• the British National Formulary (www.bnf.org)

• the United Kingdom Psychiatric Pharmacy Group Patient Advisory Leaflets

(www.ukppg.org.uk/ukppg-pals.html)

• Miriam Wilcher’s Handbook for Carers of People with Learning Disabilities.

This is an unofficial information leaflet.

Some of the pictures are from the CHANGE Health Picture Bank, CHANGE, Units

19/20, Unity Business Centre, 26 Roundhay Road, Leeds, LS7 1AB.

This leaflet was produced in October 2006

www.ld-medication.bham.ac.uk
www.bnf.org
www.ukppg.org.uk/ukppg-pals.html
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ANEXO II. TRADUCCIÓN

AUTOMÁTICA NO CONTROLADA

MUESTRA COMERCIAL

PROSPECTO DE AMISULPRIDE

Prospecto

AMISULPRIDA 50 mg, 100 mg, tabletas de 200 mg Y 400MG

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento

• Conserve este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.

• Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.

• Este medicamento se le ha recetado a usted. Y no debe dárselo a otras personas. Puede

perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

• Si alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto

adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

• Su médico puede haberle dado este medicamento antes de otra compañía. Lo pudo

haber mirado un poco diferente. Sin embargo, ya sea de la marca tendrá el mismo

efecto.

Contenido del prospecto:

1. Lo amisulprida es y para qué se utiliza

2. Antes de tomar la amisulprida

3. Cómo tomar amisulprida

4. Los posibles efectos secundarios

5. Cómo almacenar amisulprida

6. Más información

1. QUÉ AMISULPRIDA Y PARA QUÉ SE UTILIZA

El nombre de su medicamento es Amisulpride 50 mg, 100 mg, 200 mg o 400 mg

comprimidos
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(Llamado amisulprida lo largo de este folleto). Esto pertenece a un grupo de

medicamentos denominados "antipsicóticos". Se utiliza para tratar la esquizofrenia.

¿Cómo funciona la amisulprida

La esquizofrenia puede hacer sentir, ver u oír cosas que no existen, tener pensamientos

extraños y aterradores, cambiar la forma de actuar, y que se sienta solo. A veces, las

personas con estos síntomas también pueden sentirse tenso, ansioso o deprimido.

Amisulpride trabaja mejorando pensamientos perturbados, sentimientos y

comportamientos.

2. ANTES DE TOMAR AMISULPRIDA

No tome la amisulprida y dígale a su médico si:

• Si es alérgico (hipersensible) a amisulprida o a cualquiera de los demás componentes

de la amisulprida (enumerados en la sección 6) Los signos de una reacción alérgica

incluyen: erupción cutánea, problemas para tragar o respirar, hinchazón de los labios,

cara, lengua o garganta

• Si está embarazada, puede quedar embarazada o en periodo de lactancia (ver sección

"Embarazo y lactancia" más adelante)

• Usted tiene cáncer de mama o de algo que se llama "un tumor dependiente de

prolactina"

• Usted tiene un tumor en la glándula suprarrenal (llamado feocromocitoma)

• El paciente es menor de 18 años

No tome si alguna de las circunstancias anteriores.

Si no está seguro, consulte con su médico o farmacéutico antes de tomar la amisulprida.

Tenga especial cuidado y consulte con su médico antes de tomar amisulprida si:

• Tiene problemas renales

• Tiene diabetes. Su diabetes puede necesitar un cuidadoso monitoreo

• Usted tiene la enfermedad de Parkinson

• Ha tenido alguna vez ataques (ataques epilépticos)

• Usted tiene un ritmo cardíaco inusual (ritmo)

• Usted es una persona mayor. Esto se debe a que las personas mayores son más

propensas a tener presión arterial baja o tener sueño

• Tiene bajos niveles de potasio en su sangre

• Está tomando algún medicamento que puede reducir los niveles de potasio (por

ejemplo, tiazidas, diuréticos, bendroflumetiazida, hidroclorotiazida).
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• Usted ha sido informado por su médico que usted podría tener un accidente

cerebrovascular.

• Usted o alguien en su familia tiene antecedentes de coágulos de sangre, como los

medicamentos de este tipo se han asociado con la formación de coágulos de sangre

• Tiene un bajo número de glóbulos blancos (agranulocitosis). Esto significa que puede

infectarse con más facilidad de lo normal

• Usted tiene infecciones frecuentes, tales como fiebre, escalofríos intensos, dolor de

garganta o úlceras en la boca. Estos podrían ser síntomas de un problema de la sangre

llamado "leucopenia"

Si no está seguro de si alguna de las circunstancias anteriores, consulte con su médico o

farmacéutico antes de tomar la amisulprida.

Tomando amisulprida con otros medicamentos

Por favor, informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado

recientemente otros medicamentos. Esto incluye los medicamentos que compra sin

receta médica, incluyendo los medicamentos a base de hierbas. Esto se debe a que la

amisulprida puede afectar la manera en que actúan otros medicamentos. También

algunos medicamentos pueden afectar a las obras amisulprida manera.

No tome esta medicina y dígale a su médico si está tomando:

• La levodopa, un medicamento para tratar la enfermedad de Parkinson

• Los medicamentos llamados "agonistas de la dopamina", como ropinirol y

bromocriptina

Dígale a su médico si usted está tomando cualquiera de los siguientes:

• Los medicamentos utilizados para controlar su corazón latía como quinidina,

disopiramida, amiodarona y sotalol

• Otros medicamentos antipsicóticos utilizados para los problemas mentales

• Los medicamentos para la alta presión arterial y la migraña, como la clonidina,

diltiazem y verapamilo, guanfacina y digitalis

• mefloquina utiliza para tratar la malaria

• Los medicamentos que ayudan a dormir como los barbitúricos y las benzodiacepinas

• analgésicos como el tramadol y la indometacina

• Anestésicos

• Los antihistamínicos como prometazina que causan somnolencia
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• Los medicamentos que pueden afectar los niveles de sodio y potasio en la sangre, tales

como comprimidos agua, algunos laxantes, glucocorticoides, y Tetracosactida

anfotericina

Tomando amisulprida con alimentos y bebidas

• Ingiera las tabletas amisulprida con abundante agua antes de una comida

• No beba alcohol mientras esté tomando amisulprida. Esto se debe a que la amisulprida

puede cambiar la forma en que el alcohol le afecta.

Embarazo y lactancia

No use este medicamento si:

• Si está embarazada, puede quedar embarazada o cree que puede estar embarazada.

• Se encuentra en periodo de lactancia o tiene intención de amamantar a sus hijos.

• Los siguientes síntomas pueden ocurrir en los bebés nacidos de madres que han usado

amisulprida en el último trimestre (tres últimos meses de su embarazo): temblores,

rigidez muscular y / o debilidad, somnolencia, agitación, problemas de respiración y

dificultad en la alimentación. Si su bebé presenta cualquiera de estos síntomas es

posible que deba ponerse en contacto con su médico.

Conducción y uso de máquinas

Este medicamento puede causar somnolencia. Si esto ocurre, no conduzca ni utilice

máquinas.

Información importante sobre algunos de los componentes de la amisulprida

• Lactosa: Este es un tipo de azúcar. Si usted ha sido informado por su médico que no se

puede tolerar ciertos azúcares, consulte con su médico antes de recibir este

medicamento.

3. CÓMO TOMAR AMISULPRIDA

Siempre tome amisulprida exactamente como su médico se lo indique. Consulte a su

médico o farmacéutico si no está seguro.

El tomar este medicamento

• Ingiera las tabletas enteras con un vaso de agua.

• Tomar antes de las comidas

¿Cuánto hay que tomar

Adultos y niños

• La dosis habitual es de 50 mg y 800 mg al día

• Su doctor podría comenzar con una dosis más baja si es necesario
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• Si es necesario, el médico puede prescribir hasta 1200 mg por día

• dosis de hasta 300 mg cada día puede ser tomada como una dosis única. Tome la dosis

al mismo tiempo cada día

• Las dosis superiores a 300 mg se deben tomar media de la mañana y media en la

noche

• Si tiene problemas de riñón su médico puede recetarle una dosis más baja

• Las personas mayores pueden prescribir una dosis más baja. Esto se debe a la

amisulprida puede hacerle sentir somnoliento o bajar la presión arterial que podría hacer

que sentirse mareado, desvanecimiento o desmayo.

Niños

Este medicamento no se recomienda en personas menores de 18 años.

Si usted toma más amisulprida del que debiera

Si usted toma más comprimidos de los que debiera, informe a su médico o acuda a un

servicio de urgencias del hospital inmediatamente. Lleve el envase del medicamento

con usted. Esto es lo que el médico sabe lo que ha tomado. Los siguientes efectos

pueden suceder: sentirse inquieto, rigidez muscular o temblores, sensación de

somnolencia o sueño que podría llevar a una pérdida de la conciencia.

Si se olvida de tomar la amisulprida

Si se olvida de tomar una dosis a la hora correcta, tómela tan pronto como se acuerde y

luego siga como antes. Sin embargo, no tome una dosis doble para compensar las dosis

olvidadas.

Si deja de tomar la amisulprida

Siga tomando la amisulprida hasta que su médico le dice que deje. No deje de tomar su

medicamento sólo porque usted se siente mejor porque su enfermedad puede empeorar

o volver. A menos que su médico le indique lo contrario, la amisulprida no debe ser

detenido repentinamente, ya que puede causar síntomas de abstinencia tales como

rigidez muscular o movimientos corporales inusuales.

Pruebas de sangre

Tomando amisulprida puede afectar los resultados de algunos análisis de sangre. Estas

incluyen pruebas para medir la hormona llamada 'prolactina' y de las pruebas hepáticas.

Si usted va a tener una prueba de sangre, es importante decirle a su médico que está

teniendo amisulprida.

Si usted tiene alguna pregunta acerca de este producto, pregunte a su médico o

farmacéutico.
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4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, amisulprida puede producir efectos adversos,

aunque no todas las personas los sufran.

Deje de tomar la amisulprida y consulte a un médico o ir a un hospital de inmediato si:

• Usted recibe la hinchazón de las manos, pies, tobillos, cara, labios o garganta que

puede causar dificultad al tragar o respirar.

También podría observar exantema con picor (urticaria) o urticaria (urticaria). Esto

puede significar que usted tiene una reacción alérgica a las tabletas amisulprida

• Usted tiene un ritmo cardíaco inusual, ritmo cardíaco muy rápido o dolor en el pecho.

Estos podrían ser síntomas de un ataque al corazón o un trastorno cardíaco

potencialmente mortal

• Tiene una alta temperatura, sudoración, rigidez muscular, pulso acelerado, respiración

rápida y sentir confusión, somnolencia o agitación. Estos podrían ser síntomas de un

efecto secundario grave llamada "síndrome neuroléptico maligno"

• Usted tiene un ataque (convulsiones). Este efecto secundario ocurre en menos de 1 de

cada 100 personas que toman este medicamento.

• Tiene coágulos de sangre en las venas, especialmente en las piernas (los síntomas

incluyen hinchazón, dolor y enrojecimiento en la pierna), que puede viajar a través de

los vasos sanguíneos a los pulmones causando dolor en el pecho y dificultad para

respirar. Si nota alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al médico.

• Usted obtiene más infecciones de lo normal. Esto podría ser debido a un trastorno de

la sangre (agranulocitosis) o una disminución en el número de células blancas de la

sangre (neutropenia)

Dígale a su médico tan pronto como sea posible si usted tiene cualquiera de los

siguientes efectos secundarios:

• Temblor, rigidez muscular o espasmo, movimiento lento, produciendo más saliva de lo

normal o sentirse inquieto. (Estos síntomas se pueden reducir si su médico reduce la

dosis de amisulprida o prescribe un medicamento adicional). Este efecto secundario

afecta a más de 1 de cada 10 personas que toman la amisulprida.

• Los movimientos que usted no puede controlar, sobre todo de los brazos y las piernas

(esto por lo general se reduce si la dosis de amisulprida se baja de su médico o si su

médico le recete un medicamento adicional). Este efecto secundario afecta a menos de 1

de cada 10 personas que toman la amisulprida.



Anexos

• Los movimientos que usted no puede controlar, sobre todo de la cara o lengua. Este

lado efecto afecta a menos de 1 de cada 100 personas que toman la amisulprida.

Otros efectos secundarios incluyen:

Efectos adversos poco frecuentes (afectan a menos de 1 de cada 100 personas)

• Sentirse nervioso, tembloroso o sudoroso. Estos pueden ser síntomas de niveles bajos

de azúcar en sangre (hipoglucemia).

• Disminución de los latidos del corazón

Efectos adversos frecuentes (afectan a menos de 1 de cada 10 personas)

• Dificultad para dormir (insomnio) o sentirse ansioso o agitado

• Sensación de somnolencia o sueño

• El estreñimiento, nauseas y vómitos, sequedad de boca

• Aumento de peso

• La producción inusual de leche materna en las mujeres y los hombres, el dolor de

pecho

• período menstrual se detiene

• Aumento de las mamas en los hombres

• Dificultad para lograr o mantener una erección, o eyacular

• Sensación de mareo (que puede ser debido a la presión arterial baja)

En las personas de edad avanzada con demencia, un pequeño aumento en el número de

muertes se ha informado de los pacientes que toman antipsicóticos en comparación con

aquellos que no recibieron antipsicóticos.

5. CONSERVACIÓN AMISULPRIDA

• Mantenga este medicamento en un lugar seguro donde los niños no pueden ver o

alcanzar.

• No utilice la amisulprida después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.

• Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su

farmacéutico cómo deshacerse de los medicamentos que no necesita. De esta forma

ayudará a proteger el medio ambiente.

6. MÁS INFORMACIÓN

Lo Amisulpride 50 mg, 100 mg, 200 mg o 400 mg comprimidos contienen

Cada comprimido contiene 50 mg, 100 mg, 200 mg o 400 mg de amisulprida como

activo sustancia.
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Los demás componentes son, lactosa monohidrato, celulosa microcristalina, glicolato de

almidón sódico, hipromelosa y estearato de magnesio. La tableta de 400 mg también

contiene éster macrogol y dióxido de titanio (E171).

Lo amisulprida Aspecto del producto y contenido del envase

Amisulprida 50 mg comprimidos son de color blanco a blanco tabletas, redondo, de

caras planas grabadas AMI 50 en un lado. Ellos se presentan en envases tipo blister de

60 comprimidos.

Amisulprida 100 mg comprimidos son de color blanco a blanco tabletas, redondo, de

caras planas grabadas AMI 100 en un lado y una línea de rotura en el otro lado. Ellos se

presentan en envases tipo blister de 60 comprimidos.

Amisulprida 200mg comprimidos son de color blanco a blanco tabletas, redondo, de

caras planas grabadas AMI 200 en un lado y una línea de rotura en el otro lado. Ellos se

presentan en envases tipo blister de 60 comprimidos.

Tablets 400mg Amisulprida son blancos recubiertos con película, comprimidos

oblongos, grabado IAM 400 en un lado. Ellos se presentan en envases tipo blister de 60

comprimidos.

Titular de la autorización de comercialización y fabricante

Titular de la autorización es:

Zentiva, Una Onslow Street, Guildford, Surrey, GU1 4YS, Reino Unido

El fabricante es:

Fawdon Manufacturing Centre, Edgefield Avenue, Fawdon, Newcastle-upon-Tyne,

Tyne and Wear, Reino Unido

o

Sanofi Winthrop Industrie, 6 Boulevard de l'Europe, 21800 Quétigny, Francia

Este prospecto ha sido revisado en:

Mayo de 2013.

"Zentiva" es una marca registrada

© 2013 Zentiva.

PROSPECTO DE ATENOLOL

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Tabletas 25mg Atenolol

Atenolol 50 mg comprimidos recubiertos con película

Atenolol 100 mg comprimidos recubiertos con película
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Atenolol (Conocida como tabletas Atenolol en este prospecto)

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento.

- Conserve este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo mientras recibe su

tratamiento.

- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.

- Este medicamento se le ha recetado a usted. Y no debe dárselo a otras personas. Puede

perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

- Si alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto

adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Contenido del prospecto:

1. Lo Atenolol Tablets son y lo que se utilizan para

2. Antes de tomar Atenolol Tablets

3. Cómo tomar Atenolol Tablets

4. Los posibles efectos secundarios

5. Cómo almacenar Atenolol Tablets

6. Más información

1. Lo Atenolol Tablets son y lo que se utilizan para

El nombre de su medicamento es Atenolol Tablets. El ingrediente activo es el atenolol.

Estas tabletas pertenecen a un grupo de medicamentos conocidos como beta-

bloqueantes, que se utilizan para tratar una variedad de afecciones de los vasos

sanguíneos y del corazón.

Tabletas Atenolol se pueden utilizar para:

• prevenir los dolores de pecho asociado con la angina

• reducir el riesgo de un ataque al corazón si ya ha tenido un

• tratar la frecuencia cardíaca irregular o anormal

• tratar la presión arterial alta.

2. Antes de tomar Atenolol Tablets

No debe tomar Tabletas Atenolol si:

• es alérgico (hipersensible) al atenolol o a cualquiera de los demás componentes de las

tabletas de Atenolol (ver sección 6, Información adicional)

• tener una frecuencia cardíaca muy lenta

• tiene una enfermedad del corazón, donde usted puede ser tratado con un marcapasos
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• sufrir de insuficiencia cardíaca no controlada

• sufrir de presión arterial baja

• sufren de mala circulación que causa dolores en las piernas

• sufrir de síndrome del seno enfermo, causando problemas con el ritmo cardíaco

• sufrir de una condición cardíaca conocida como angina de Prinzmetal (dolor de pecho)

• su corazón no puede mantener una buena circulación de la sangre

• tiene un tumor llamado feocromocitoma

• Haber sido informado por su médico que tiene más altos que los niveles normales de

ácido en la sangre

• tiene asma o cualquier otro problema de la respiración a menos que su médico tiene

recomendado específicamente.

Hable con su médico antes de tomar Atenolol Tablets si:

• sufrir de una condición cardíaca conocida como bloqueo AV de primer grado

• tiene la presión arterial alta (hipertensión portal)

• tiene o ha tenido algún tipo de alergia, como las alergias pueden volverse más severos

• sufrir de una condición conocida como la miastenia gravis (un tipo de debilidad

muscular)

• es diabético

• sufrir de picazón y la descamación de la piel (psoriasis)

• tiene cualquier enfermedad de hígado o riñón.

Si usted sufre de asma u otros problemas respiratorios, o tiene un historial de

enfermedad pulmonar obstructiva (broncoespasmo), hable con su médico primero antes

de tomar este medicamento.

Si usted sufre de enfermedad del corazón o ha estado tomando atenolol durante mucho

tiempo, su tratamiento debe ser retirada lentamente durante dos o tres semanas. Siempre

hable con su médico antes de dejar de tomar este medicamento.

Si usted va para la cirugía, usted debe informar a su médico que está tomando este

medicamento, puede ser necesario interrumpir el medicamento 24 horas antes de la

cirugía.

Uso de otros medicamentos

Por favor, informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado

recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. Los siguientes

medicamentos pueden afectar o ser afectados por el tratamiento con Atenolol Tablets:

• aldesleucina (utilizado para tratar el cáncer de riñón)
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• alprostadil (utilizado para tratar la disfunción eréctil)

• anfetaminas (utilizado para tratar una variedad de condiciones)

• ampicilina (utilizado para tratar infecciones bacterianas)

• anestésicos (utilizados durante la cirugía, por ejemplo éter, halotano, enflurano)

• analgésicos (dolor asesinos por ejemplo indometacina)

• antiácidos (utilizados para neutralizar los ácidos del estómago, por ejemplo calcio o

aluminio hidróxido)

• antiarrítmicos (utilizado para tratar los trastornos del ritmo cardíaco por ejemplo,

disopiramida, amiodarona y quinidina)

• Los agentes anticolinesterásicos (utilizados para tratar las enfermedades cardíacas)

• antidepresivos y antipsicóticos (utilizados para tratar condiciones de salud mental, por

ejemplo fenotiazina, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la MAO y tropisetrón)

• antidiabéticos (utilizado para tratar la diabetes)

• antihipertensivos (utilizados para tratar la presión arterial alta por ejemplo, inhibidores

de la ECA,

antagonistas de la angiotensina II, bloqueadores alfa, diltiazem, nifedipina y

verapamilo)

• antimaláricos (usado para reducir el riesgo de infección de malaria por ejemplo, la

mefloquina)

• ansiolíticos e hipnóticos (utilizado para reducir la ansiedad e inducir el sueño, por

ejemplo benzodiazepinas)

• carbenoxolona (utilizado para tratar las úlceras)

• glucósidos cardíacos (utilizados para tratar afecciones anormales del corazón)

• clonidina (utilizada para tratar el TDAH)

• alcaloides del ergot (utilizados para el tratamiento de dolores de cabeza y migrañas)

• moxisilita (utilizado para tratar la enfermedad de Raynaud)

• Anticonceptivos orales

• parasimpaticomiméticos (utilizados para estimular el sistema nervioso)

• simpaticomiméticos (usados para bajar la presión arterial)

• teofilina (utilizado para tratar el asma).

También las tabletas de Atenolol con alimentos y bebidas

El alcohol debe evitarse al tomar este medicamento, ya que podría provocar una

disminución de su presión arterial.
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Embarazo y lactancia

Si está embarazada, este medicamento no debe tomarse durante los seis primeros meses

de embarazo. Tablets Atenolol se pueden tomar durante los últimos tres meses de

embarazo, pero debe hacerse bajo estricta supervisión de su médico.

Tablets Atenolol se pueden tomar si usted está amamantando, pero debe hacerse bajo

estricta supervisión de su médico. Siempre consulte con su médico antes de tomar este

medicamento.

Conducción y uso de máquinas

Este medicamento puede causar cansancio y mareos, si está afectado, no conduzca ni

maneje maquinaria.

3. Cómo utilizar tabletas Atenolol

Siempre tome tabletas Atenolol como su médico le haya indicado. Su médico decidirá

la dosis adecuada para usted, lo que será en la etiqueta del farmacéutico. Compruebe

esto con cuidado, le dirá cuántos comprimidos debe tomar y la frecuencia para tomarlas,

la dosis habitual en adultos es la siguiente:

El tratamiento de la hipertensión arterial

• un comprimido de 50 mg al día.

El tratamiento de la angina de pecho

• una tableta de 100 mg cada día o una tableta de 50 mg dos veces al día.

Tratamiento de la frecuencia cardíaca irregular o anormal

• después de una inyección inicial de atenolol, una dosis de mantenimiento única de 50

mg a Tableta de 100 mg cada día.

El tratamiento de un ataque al corazón

• después de una inyección inicial de atenolol, un comprimido de 50 mg después de 15

minutos seguido por

• un comprimido de 50 mg al cabo de 12 horas a partir de la inyección inicial seguida de

intervalo 12 horas después

• un comprimido de 100 mg al día.

El tratamiento de los pacientes con problemas de hígado o riñón o pacientes que son de

edad avanzada

• la dosis puede ser reducida.

Atenolol Tablets no son recomendables para menores de 12 años.

Si usted ha tomado más comprimidos de Atenolol del que debiera
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Si usted (o alguien más a un niño), lleva Atenolol Tablets más de lo que debe ponerse

en contacto con su servicio de urgencias del hospital más cercano oa un médico. Lleve

siempre consigo el envase y el prospecto con usted si es posible, incluso si el

contenedor está vacío.

Si se olvida de tomar Atenolol Tablets

Si olvida una dosis, tome otra tan pronto como se acuerde. Si es casi la hora de su

próxima dosis, no tome la dosis olvidada. Nunca tome una dosis doble para compensar

la que olvidó.

No deje de tomar Atenolol Tablets repente, siempre consulte a su médico primero.

4. Los posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, tabletas Atenolol puede causar efectos adversos,

aunque no todas las personas los sufran.

Si usted experimenta alguno de los siguientes, deje de tomar Atenolol Tablets y buscar

ayuda médica de inmediato:

• erupciones rojas en la piel con picazón

• Problemas de respiración

• Insuficiencia cardiaca (los síntomas incluyen dificultad para respirar, sensación de

cansancio y debilidad, e hinchazón en las piernas, tobillos y pies).

Otros efectos secundarios que se han reportado con Atenolol Tablets:

• latidos cardíacos irregulares

• Presión arterial baja

• mareos

• Dolor en las piernas

• dolor en los ojos o en seco

• Problemas visuales

• visión borrosa

• Conjuntivitis

• estreñimiento

• diarrea

• dolor de estómago

• Problemas para dormir

• sentirse deprimido

• alucinaciones
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• Pérdida del cabello

• Los problemas de erección

• Tos

• elevada temperatura

• reducción del flujo sanguíneo a la piel

• frialdad en brazos y piernas

• sensación y / o malestar (náuseas / vómitos)

• obstrucción en el intestino delgado

• obstrucción en los tubos entre el riñón y la vejiga

• cansancio

• Dolor de cabeza

• boca seca

• problemas con los glóbulos

• aumento de los niveles de enzimas hepáticas identificados a través de pruebas de

sangre

• debilitamiento de los músculos

• Dolor en los músculos y las articulaciones

• sensación de alfileres y agujas en los brazos y las piernas

• Control de la reducción de los músculos

• aumento o disminución de los niveles de azúcar en la sangre

• sentirse confundido, ansioso o nervioso.

Si usted experimenta efectos secundarios o siente que el medicamento está afectando

gravemente a su médico o farmacéutico inmediatamente.

5. Cómo almacenar Atenolol Tablets

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

• Atenolol Tablets no se deben almacenar por encima de 25°C. Almacenar en el original

envase para protegerlo de la humedad, no transfieren sus tabletas a otro contenedor

• Atenolol Tablets no se deben tomar después de la fecha de caducidad en el envase, la

fecha de caducidad es el último día del mes.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su

farmacéutico cómo deshacerse de los medicamentos que no necesita. Estas medidas

ayudarán a proteger el medio ambiente.
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6. Más información

Lo Atenolol Tablets contienen

El ingrediente activo es: atenolol 25 mg, 50 mg o 100 mg.

Los demás componentes de Atenolol Tablets son: almidón de maíz, magnesio pesado

carbonato, povidona K30, glicolato de almidón sódico y estearato de magnesio.

Atenolol 50mg y 100mg comprimidos también contienen: agua purificada, opadry

naranja OY-3455.

Lo Tablets Atenolol ven y el contenido del envase

Tablets Atenolol se presentan en envases tipo blister de 28 comprimidos o en

polipropileno o polietileno de 500 tabletas.

Titular de la autorización:

Wockhardt UK Ltd, Ash Road North, Wrexham, LL13 9UF, Reino Unido.

Fabricante:

CP Pharmaceuticals Ltd, Ash Road North, Wrexham, LL13 9UF, Reino Unido.

Otros formatos:

Para escuchar o solicitar una copia de este folleto en Braille, letra grande o audio de la

llamada, por favor, gratuita:

0800 198 5000 (Reino Unido solamente).

Por favor esté listo para proporcionar la siguiente información:

Nombre del producto Número de referencia

Atenolol Tablets 25mg PL 29831/0020

Atenolol 50 mg comprimidos recubiertos con película PL 29831/0018

Atenolol 100 mg comprimidos recubiertos con película PL 29831/0019

Este es un servicio proporcionado por el Real Instituto Nacional de Ciegos.

Folleto preparado: Julio 2011

PROSPECTO DE FLUOXETINE

Cápsulas de 20 mg de fluoxetina

(Clorhidrato de fluoxetina)

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.

• Conserve este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.

• Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.

• Este medicamento se le ha recetado a usted.
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Y no debe dárselo a otras personas. Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean

los mismos que los suyos.

Índice

1 ¿Qué cápsulas fluoxetina son y lo que se utilizan para

2 Antes de tomar

3 Cómo tomar

4 Posibles efectos adversos

5 Cómo almacenar

6 Más información

1 ¿Qué cápsulas fluoxetina son y lo que se utilizan para

Cápsulas de fluoxetina pertenece a un grupo de medicamentos llamados antidepresivos

que alivien los síntomas de la depresión. También puede ser utilizado para tratar el

trastorno de la alimentación bulimia nerviosa y la condición de trastorno obsesivo-

compulsivo.

2 Antes de tomar

No tome cápsulas de fluoxetina y dígale a su médico si usted:

• es alérgico (hipersensible) a fluoxetina o a cualquiera de los demás componentes (ver

sección 6).

• está tomando, o ha tomado en las últimas dos semanas los inhibidores de la

monoaminooxidasa (IMAO). IMAO incluyen fenelzina, tranilcipromina y

isocarboxazide.

Consulte con su médico o farmacéutico antes de tomar cápsulas de fluoxetina si:

• sufre de epilepsia o si ha tenido un ataque en el pasado. La fluoxetina puede aumentar

la probabilidad de un ataque epiléptico. Si después de tomar cápsulas de fluoxetina,

desarrollas un ajuste por primera vez u obtener más ataques de lo normal, acuda al

médico de su doctor.

• tiene antecedentes de enfermedad mental conocido como manía o hipomanía.

• sufrir de problemas de corazón, riñón o hígado.

• sufrir de diabetes. Cápsulas de fluoxetina puede alterar sus niveles de azúcar en la

sangre. Su doctor puede necesitar cambiar la dosis de su insulina u otros medicamentos

para controlar la diabetes.

• tiene antecedentes de trastornos hemorrágicos o desarrollar moretones, enrojecimiento

debajo de la piel o sangrado de cualquier otra parte del cuerpo inesperado.
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• están teniendo la terapia electroconvulsiva (TEC).

Pensamientos de suicidio y empeoramiento de su depresión o trastorno de ansiedad

Si usted se encuentra deprimido y / o padece trastornos de ansiedad puede en ocasiones

tener pensamientos de hacerse daño o suicidarse. Estos pueden verse incrementados al

principio partida antidepresivos, ya que todos estos medicamentos tardan un tiempo

para trabajar, por lo general alrededor de dos semanas pero a veces más tiempo.

Usted puede ser más propenso a pensar de esta manera:

• Si ha tenido pensamientos de autolesión o suicidio previamente.

• Si usted es un adulto joven. Información de los ensayos clínicos ha demostrado un

aumento del riesgo de comportamiento suicida en adultos jóvenes (menos de 25 años)

con enfermedades psiquiátricas que fueron tratados con un antidepresivo.

Si usted tiene pensamientos de hacerse daño o suicidarse en cualquier momento,

póngase en contacto con su médico o vaya a un hospital inmediatamente.

Usted puede encontrar útil contarle a un familiar o amigo cercano que se encuentra

deprimido o si tiene un trastorno de ansiedad, y pedirles que lean este prospecto.

Puede pedirles que le digan si piensan que su depresión o ansiedad está empeorando, o

si están preocupados por cambios en su comportamiento.

Uso en niños y adolescentes de 8 a 18 años:

Los pacientes menores de 18 años tienen un mayor riesgo de efectos secundarios tales

como intento de suicidio, pensamientos suicidas y hostilidad (predominantemente

agresión, comportamiento de confrontación e irritación) cuando toman esta clase de

medicamentos. La fluoxetina sólo debe utilizarse en niños y adolescentes de 8 años

18 años para el tratamiento de moderada a episodios depresivos mayores graves (en

combinación con la terapia psicológica) y no se debe utilizar para tratar otras

condiciones.

Además, sólo información limitada sobre la seguridad a largo plazo de la fluoxetina

sobre el crecimiento, la pubertad, mental, emocional y conductual en este grupo de edad

está disponible. A pesar de esto, y si usted es un paciente menor de 18 años, su médico

le puede recetar fluoxetina moderada a episodios depresivos mayores graves en

combinación con terapia psicológica, porque él / ella decida que es lo mejor para usted.

Si su médico le ha recetado Fluoxetina para un paciente menor de 18 años y desea

discutir esta decisión, por favor, vuelva a su médico. Usted debe informar a su médico

si presenta cualquiera de los síntomas mencionados anteriormente progresa o
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experimenta complicaciones cuando pacientes menores de 18 años están tomando

Fluoxetina.

La fluoxetina no debe ser utilizado en el tratamiento de los niños menores de 8 años.

Uso de otros medicamentos

Por favor, informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado

recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. Especialmente

• litio o fenotiazinas (por ejemplo, clorpromazina) para las enfermedades mentales.

• flecainida o encainida para el corazón.

• carbamazepina o fenitoína para la epilepsia y otras condiciones.

• otros medicamentos para la depresión.

• selegilina para la enfermedad de Parkinson.

• tramadol para aliviar el dolor.

• triptanos (por ejemplo, sumatriptán) para la migraña o dolores de cabeza.

• medicamentos para diluir la sangre (por ejemplo, la warfarina).

• Los medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos (AINE, por ejemplo, ibuprofeno).

• aspirina.

• triptófano.

• tamoxifeno (utilizado para tratar el cáncer de mama).

• el remedio herbal hierba de San Juan (Hypericum perforatum). Esto no debe tomarse

al mismo tiempo en forma de cápsulas Fluoxetina. Deje de tomar la hierba de San Juan

y mencionárselo a su médico en su próxima visita.

Fertilidad, embarazo y lactancia

La fluoxetina se ha demostrado que reduce la calidad del esperma en estudios con

animales. Teóricamente, esto podría afectar a la fertilidad, pero el impacto sobre la

fertilidad humana no se ha observado hasta el momento.

Si usted está embarazada, planea quedar embarazada o está en periodo de lactancia

consulte a su médico, farmacéutico o partera antes de tomar este medicamento.

Cuando se toma durante el embarazo, sobre todo en los últimos 3 meses de embarazo,

medicamentos como fluoxetina puede aumentar el riesgo de una enfermedad grave en

los bebés, llamada hipertensión pulmonar persistente del recién nacido (PPHN), por lo

que al bebé a respirar más rápido y parece azulada. Estos síntomas normalmente se

manifiestan durante las primeras 24 horas después de que nazca el bebé. Si esto le

sucede a su bebé debe comunicarse con su comadrona y / o médico de inmediato.
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Se debe tener precaución cuando se utiliza durante el embarazo, especialmente durante

la última etapa del embarazo o justo antes de dar a luz, los siguientes efectos

secundarios han sido reportados en niños recién nacidos, la irritabilidad, temblor,

debilidad muscular, llanto persistente y dificultad para amamantar o dormir.

Hable con su médico lo antes posible si está embarazada, si es que puede estar

embarazada, o si usted está planeando quedar embarazada. En los bebés cuyas madres

tomaron fluoxetina durante los primeros meses de embarazo, ha habido algunos

informes que sugieren un aumento del riesgo de defectos de nacimiento que afectan al

corazón. En la población general, aproximadamente 1 de cada 100 bebés nacen con un

defecto cardíaco. Esto aumentó a alrededor de 2 de cada 100 bebés de madres que

tomaron fluoxetina. Usted y su médico pueden decidir que es mejor para que usted deje

poco a poco de tomar fluoxetina durante el embarazo. Sin embargo, dependiendo de sus

circunstancias, su médico puede sugerir que es mejor para que usted pueda seguir

tomando fluoxetina.

La lactancia materna no se recomienda, teniendo fluoxetina.

Conducción y uso de máquinas

Los antidepresivos pueden afectar su juicio o la coordinación.

No maneje ni utilice maquinarias a menos que esté seguro de que no se ven afectados.

3 Cómo tomar

Siempre tome cápsulas de fluoxetina exactamente como su médico se lo indique. Si no

está seguro, consulte con su médico o farmacéutico.

Se recomienda no beber alcohol con este medicamento.

Trague la cápsula entera con un vaso de agua.

Cápsulas de fluoxetina puede tomarse como una sola dosis o por separado, durante o

entre las comidas.

Dosis:

Adultos:

• Depresión: Una cápsula al día. Máxima diaria

la dosis no debe superar los 60 mg (3 cápsulas) al día.

• Bulimia: 60 mg (3 cápsulas) al día.

• Trastorno obsesivo-compulsivo: Una cápsula al día. La dosis máxima diaria no debe

exceder de 60 mg (3 cápsulas) al día.
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Si usted sufre de problemas en los riñones o el hígado, o es una persona mayor, el

médico puede prescribirle una dosis diferente.

Los niños y adolescentes de 8 a 18 años con depresión:

El tratamiento debe ser iniciado y estar supervisado por un especialista. La dosis inicial

es de 10 mg al día (administrados como 2,5 ml de líquido oral Fluoxetina). Después de

1 a 2 semanas, su médico puede aumentar la dosis a 20 mg al día. La dosis debe

aumentarse con cuidado para asegurarse de que recibe la dosis efectiva más baja. Los

niños con bajo peso pueden necesitar dosis más bajas.

Si hay una respuesta satisfactoria al tratamiento, el médico revisará la necesidad de

continuar el tratamiento después de 6 meses. Si no ha mejorado en 9 semanas, el médico

volverá a evaluar su tratamiento.

La fluoxetina no puede hacerte sentir mejor durante las primeras 2 semanas o más. Se

debe tomar durante el tiempo que su médico se lo indique.

Si usted toma más de lo que debiera

Si usted (o alguien más) tragarse un montón de cápsulas al mismo tiempo, o si piensa

que un niño ha tragado toda, póngase en contacto con su departamento de urgencias del

hospital más cercano o con su médico inmediatamente. Los signos de una sobredosis

náuseas, vómitos, convulsiones, problemas del corazón, problemas pulmonares y signos

de Estado del sistema nervioso central alterado que van desde la excitación al coma.

Si se olvida de tomar las cápsulas

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Si se le olvida tomar una

dosis tómela tan pronto como lo recuerde y luego tome la siguiente dosis a la hora

correcta.

Si deja de tomar las cápsulas

Si deja de tomar las cápsulas abruptamente puede desarrollarse raramente mareos,

sensación de malestar, hormigueo, insomnio, sueños intensos, debilidad o pérdida de

fuerza, agitación, temblor (temblor involuntario), dolor de cabeza y ansiedad. En la

mayoría de los casos, estos síntomas son leves y de corta duración. Hablar a su médico

antes de dejar de tomar las cápsulas y siga sus consejos. Su médico puede reducir su

dosis gradualmente al final del tratamiento, aunque esto no suele ser necesario.

4 Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, cápsulas de fluoxetina puede producir efectos

adversos, aunque no todas las personas los sufran.
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• Si usted tiene pensamientos de hacerse daño o suicidarse en cualquier momento,

póngase en contacto con su médico o vaya a un hospital inmediatamente (ver sección

2).

• Si recibe una erupción o reacción alérgica, como picor, hinchazón de los labios/lengua

o sibilancias/dificultad para respirar, deje de tomar las cápsulas de inmediato e informe

a su médico de inmediato.

• Si usted se siente inquieto y no puede sentarse o permanecer de pie, es posible que la

acatisia, el aumento de la dosis de Fluoxetina puede hacer que usted se sienta peor. Si

usted se siente así, consulte a su médico.

• Dígale a su médico inmediatamente si su piel empieza a enrojecer o desarrollar una

reacción cutánea variada o su piel comienza a ampollas o pelar. Esto es muy rara.

Algunos pacientes han tenido:

• una combinación de síntomas (conocida como "síndrome de serotonina"), incluyendo

fiebre inexplicable con ritmo incrementado del corazón, sudoración, músculo rigidez o

temblores, confusión, agitación extrema o somnolencia (sólo rara vez);

• sensación de debilidad, somnolencia o confusión sobre todo en personas de edad

avanzada y en (ancianos) las personas que toman diuréticos (comprimidos para orinar);

• erección prolongada y dolorosa;

• irritabilidad y agitación extrema.

Si usted tiene alguno de los efectos adversos mencionados, debe informar a su médico

de inmediato.

Dígale a su médico si usted nota cualquiera de los siguientes efectos secundarios o nota

cualquier otro efecto no mencionado:

Muy frecuentes (en más de 1 de cada 10 pacientes)

• insomnio

• Dolor de cabeza

• diarrea, sensación de malestar (náuseas)

• Fatiga

Frecuentes (observados en 1 a 10 de cada 100 pacientes)

• no se siente, la pérdida de peso hambre

• nerviosismo, ansiedad

• inquietud, falta de concentración

• tensa sensación
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• disminución del deseo sexual o problemas sexuales (incluyendo dificultad para

mantener una erección durante la actividad sexual)

• problemas para dormir, sueños inusuales, cansancio o somnolencia

• mareos

• El cambio en el gusto

• Los movimientos de temblor incontrolable

• visión borrosa

• sensaciones rápidas e irregulares latidos

• enrojecimiento

• bostezos

• indigestión, vómitos

• boca seca

• erupción cutánea, urticaria, picazón

• sudoración excesiva

• dolor en las articulaciones

• orinar con mayor frecuencia

• Sangrado vaginal sin explicación

• sentimiento de inestable o escalofríos

Poco frecuentes (observados en 1 a 10 de cada 1.000 pacientes)

• Sentirse separado de ti mismo

• Pensamiento extraño

• anormalmente elevado estado de ánimo

• Los problemas de orgasmo

• rechinar los dientes

• espasmos musculares, movimientos involuntarios, o problemas con el equilibrio o

coordinación

• Pupilas agrandadas (dilatadas)

• Presión arterial baja

• falta de aliento

• dificultad para tragar

• Pérdida del cabello

• aumento de la tendencia a la aparición de moretones

• sudor frío

• dificultad para orinar
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• sensación de calor o frío

Rare (observado en 1 a 10 de cada 10.000 pacientes)

• bajos niveles de sal en la sangre

• comportamiento salvaje atípico

• alucinaciones

• agitación

• Ataques de pánico

• se adapta

• vasculitis (inflamación de los vasos sanguíneos)

• vasodilatación (ensanchamiento de los vasos sanguíneos)

• rápida hinchazón de los tejidos alrededor del cuello, la cara, la boca y/o garganta

• dolor en el tubo que lleva la comida o el agua en el estómago

• Sensibilidad a la luz solar

• dolor de garganta

• producción de leche materna

• erupción cutánea, fiebre, dolor en las articulaciones, los ganglios linfáticos

(enfermedad del suero)

• Manchas de sangre, hematomas y decoloración de la piel (púrpura)

Otros (la frecuencia no puede estimarse a)

• Pensamientos de suicidio o de hacerse daño a sí mismo

• Problemas pulmonares

• hepatitis, resultados de las pruebas de función hepática anormales

• Dolor muscular

• Problemas para orinar

• confusión

• hemorragias nasales

• inexplicables moretones o sangrado, incluso en el estómago

• confusión alucinaciones, somnolencia, convulsiones, coma, respiración diffculty

(SIADH)

Las fracturas de huesos - un aumento del riesgo de fracturas óseas se ha observado en

pacientes que toman este tipo de medicamentos.

Si usted tiene alguno de los síntomas mencionados y que, o durar algún tiempo molesta,

informe a su médico o farmacéutico.
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La mayoría de estos efectos adversos tienden a desaparecer con el tratamiento

continuado.

En los niños y adolescentes (8-18 años) - Además de los posibles efectos secundarios

mencionados anteriormente, fluoxetina puede disminuir el crecimiento o retrasar la

maduración sexual. Hemorragias nasales también se ha divulgado en los niños.

Si usted nota algún efecto secundario, empeoran, o si usted nota cualquiera que no

figuran, por favor informe a su médico o farmacéutico.

5 Cómo almacenar

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

No almacenar por encima de 25 º C

No utilice cápsulas fluoxetina después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta /

caja / botella. La fecha de caducidad es el último día de ese mes.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su

farmacéutico cómo deshacerse de los medicamentos que no necesita. De esta forma

ayudará a proteger el medio ambiente.

6 Más información

Lo cápsulas contienen fluoxetina

• El principio activo (el ingrediente que hace que el trabajo de la tableta) es fluoxetina

20 mg de fluoxetina en forma de hidrocloruro.

• Los demás componentes son almidón de maíz pregelatinizado, sílice coloidal anhidra,

estearato de magnesio y talco. La cubierta de la cápsula contiene:

E104, E127, E132, E171 y gelatina. La tinta de impresión contiene: goma laca, óxido de

hierro negro (E172) y propilenglicol.

Lo cápsulas fluoxetina ven y contenido del envase

Cápsulas de fluoxetina son cápsulas de gelatina dura, tapa de color verde claro y el

cuerpo amarillo.

Tamaños de los envases son de 30 cápsulas.

Titular de la autorización de comercialización y fabricante

Actavis, Barnstaple, EX32 8NS, Reino Unido

Fecha de revisión: febrero 2013
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MUESTRA ADAPTADA
PROSPECTO DE AMISULPRIDE

Amisulpride

Esta es una manera fácil de leer esta palabra ... am-ee-sul-orgullo

¿Qué es este folleto?

Este folleto es para ayudarle a entender más acerca de su medicamento.

Su medicamento puede verse diferente a las fotografías de este folleto.

¿Qué es la medicina llama?

Amisulpride también se llama Solian.

Verá 1 de estos nombres en su receta.

La amisulprida podría venir en forma de comprimidos o en forma líquida.

¿Cuál es la amisulprida buscas?

La amisulprida podría ser utilizado por diferentes razones.

La amisulprida se utiliza para la esquizofrenia.

La amisulprida se utiliza a veces para personas que tienen problemas de conducta.

Por ejemplo, se podría ...

• ayudar si usted está ansioso

• ayudarle a calmarse

• ayudar a sentirse menos enojado

• ayudarle a sentirse menos tensa.

¿Qué hará la amisulprida?

Amisulpride debe ayudar a que se sienta tranquilo y relajado.

Podría tomar algún tiempo para que la amisulprida para tener su efecto completo.

Este efecto se debe reducir el problema de comportamiento.

Por ejemplo, se puede ...

• ayudarle a controlar su temperamento

• ayudarle a dejar de querer hacerse daño

• ayudarle a dejar de romper cosas.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la amisulprida?

Los efectos secundarios son la medicina puede tener efectos en su cuerpo que no se

quería.

No todo el mundo de tomar un medicamento tendrá efectos secundarios.

Muchos de los efectos secundarios desaparecen con el tiempo.
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Muchos de los efectos secundarios son raros.

Es posible que desee hablar con su médico si usted tiene algún efecto secundario.

Por ejemplo, estos son algunos de los efectos secundarios de la amisulprida ...

• problemas para dormir

• usted podría perder interés en el sexo

• sentirse inquieto

• somnolencia o lentitud

• náuseas o vómitos

• sensación de desmayos o mareos

• estreñimiento

• Dolor de cabeza

• Si usted es mujer sus períodos podrían cambiar.

Algunos efectos secundarios son más graves.

Usted debe decirle a alguien inmediatamente si ...

• se siente rígida

• Se siente tembloroso

• tiene fiebre o temperatura corporal alta.

¿Cómo y cuándo debo tomar amisulprida?

La etiqueta de su paquete de amisulprida debe decirle cuándo tomar sus medicamentos.

La etiqueta debe indicar la cantidad de medicamento que debe tomar.

Usted debe seguir cuidadosamente las instrucciones.

Debe tragar el comprimido con agua ...

O ...

Mida y tragarse el líquido.

Si se olvida de tomar su medicina, dígale a alguien de inmediato.

Usted debe preguntar a su farmacéutico si usted puede machacar el medicamento o si se

puede mezclar con una bebida.

Debe continuar tomando su medicamento aun si se siente mejor a menos que su médico

le pide que deje de hacerlo.

Usted debe hablar con su médico antes de dejar de tomar el medicamento.

¿Qué necesito saber acerca de la amisulprida?

Beber alcohol mientras toma amisulprida podría producir somnolencia.

Algunos medicamentos no funcionan bien juntos.

Usted debe informar a su médico sobre cualquier otro medicamento que esté tomando.
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¿Dónde puedo obtener más información?

Este folleto no le dice todo acerca de la amisulprida.

Si desea más información sobre la amisulprida ...

• Usted puede pedirle a su farmacéutico, médico o enfermera para más información

• Usted puede pedirle a su cuidador para obtener más información

• Usted puede llamar a NHS Direct en 0845 4647

• Usted puede llamar a una línea de ayuda de información sobre medicamentos en el

020 32 28 2999.

G. Unwin y Deb S. de la Universidad de Birmingham creado este folleto con la ayuda

de People First (Mayores) y Mencap. El proyecto fue financiado por la Big Lottery

Fund.

Se puede descargar desde www.ld-medication.bham.ac.uk.

La información en este prospecto vino de ...

• el Formulario Nacional Británico (www.bnf.org)

• el Reino Unido psiquiátricos Farmacia Consultiva Folletos pacientes del grupo Unidas

(www.ukppg.org.uk / ukppg-pals.html)

• Manual de Miriam Wilcher para cuidadores de personas con discapacidades de

aprendizaje.

Se trata de un folleto de información no oficial.

Algunas de las fotos son de el Banco CAMBIO Salud Imagen, CHANGE, Unidades

19/20, la Unidad Centro de negocios, 26 Roundhay Road, Leeds, LS7 1AB.

Este folleto fue producido en octubre de 2006.

PROSPECTO DE ATENOLOL

Atenolol

Esta es una manera fácil de leer esta palabra ... a-diez-o-lol

¿Qué es este folleto?

Este folleto es para ayudarle a entender más acerca de su medicamento.

Su medicamento puede verse diferente a las fotografías de este folleto.

¿Qué es la medicina llama?

Atenolol se llama también Atenix o Tenormin.

Verá 1 de estos nombres en su receta.

Atenolol puede venir en forma de comprimidos o en forma líquida.

www.ld-medication.bham.ac.uk
www.bnf.org
www.ukppg.org.uk
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Lo que atenolol para?

Atenolol puede ser utilizado por diferentes razones.

Atenolol se usa para la presión arterial alta.

Atenolol se utiliza a veces para personas que tienen problemas de conducta.

Por ejemplo, se podría ...

• ayudar si usted está ansioso

• ayudarle a calmarse

• ayudar a sentirse menos enojado

• ayudarle a sentirse menos tensa.

¿Qué va a hacer atenolol?

Atenolol debe ayudar a que se sienta tranquilo y relajado.

Podría tomar algún tiempo para que el atenolol para tener su efecto completo.

Este efecto se debe reducir el problema de comportamiento.

Por ejemplo, se puede ...

• ayudarle a controlar su temperamento

• ayudarle a dejar de querer hacerse daño

• ayudarle a dejar de romper cosas.

¿Cuáles son los efectos secundarios de atenolol?

Los efectos secundarios son la medicina puede tener efectos en su cuerpo que no se

quería.

No todo el mundo de tomar un medicamento tendrá efectos secundarios.

Muchos de los efectos secundarios desaparecen con el tiempo.

Muchos de los efectos secundarios son raros.

Es posible que desee hablar con su médico si usted tiene algún efecto secundario.

Por ejemplo, estos son algunos de los efectos secundarios de atenolol ...

• somnolencia o lentitud

• náuseas o vómitos

• sensación de mareo al ponerse de pie

• fríos dedos de manos y pies

• malestar estomacal

• En caso de problemas para dormir

• tiene pesadillas

• dolor de cabeza.
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Algunos efectos secundarios son más graves.

Usted debe decirle a alguien inmediatamente si ...

• siente el pecho apretado y le resulta difícil respirar

• sus ojos se sienten secos

• tiene un pulso muy lento (menos de 50 latidos por minuto)

• usted tiene una erupción en la piel o la piel se siente con comezón.

¿Cómo y cuándo debo tomar atenolol?

La etiqueta de su paquete de atenolol debe decirle cuándo tomar sus medicamentos.

La etiqueta debe indicar la cantidad de medicamento que debe tomar.

Usted debe seguir cuidadosamente las instrucciones.

Debe tragar el comprimido con agua ...

O ...

Mida y tragarse el líquido.

Si se olvida de tomar su medicina, dígale a alguien de inmediato.

Usted debe preguntar a su farmacéutico si usted puede machacar el medicamento o si se

puede mezclar con una bebida.

Debe continuar tomando su medicamento aun si se siente mejor a menos que su médico

le pide que deje de hacerlo.

Usted debe hablar con su médico antes de dejar de tomar el medicamento.

¿Qué necesito saber sobre atenolol?

Beber alcohol mientras tomo atenolol puede producir somnolencia.

Algunos medicamentos no funcionan bien juntos.

Usted debe informar a su médico sobre cualquier otro medicamento que esté tomando.

¿Dónde puedo obtener más información?

Este folleto no le dice todo acerca de atenolol.

Si desea más información acerca de atenolol ...

• Usted puede pedirle a su farmacéutico, médico o enfermera para más información

• Usted puede pedirle a su cuidador para obtener más información

• Usted puede llamar a NHS Direct al 0845 4647.

• Usted puede llamar a una línea de ayuda de información sobre medicamentos en el

020 3228 2999.

G. Unwin y Deb S. de la Universidad de Birmingham creado este folleto con la ayuda

de People First (Mayores) y Mencap. El proyecto fue financiado por la Big Lottery

Fund.
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Se puede descargar desde www.ld-medication.bham.ac.uk.

La información en este prospecto vino de ...

• el Formulario Nacional Británico (www.bnf.org)

• Reino Unido Farmacia Psiquiátrica Grupo Asesor del Paciente

Folletos (www.ukppg.org.uk / ukppg-pals.html).

Se trata de un folleto de información no oficial.

Algunas de las fotos son de el Banco CAMBIO Salud Imagen, CHANGE, Unidades

19/20, la Unidad Centro de negocios, 26 Roundhay Road, Leeds, LS7 1AB.

Este folleto fue producido en octubre de 2006.

PROSPECTO DE FLUOXETINE

Fluoxetina

Esta es una manera fácil de leer esta palabra ... la gripe-ox-e-hijo

¿Qué es este folleto?

Este folleto es para ayudarle a entender más acerca de su medicamento.

Su medicamento puede verse diferente a las fotografías de este folleto.

¿Qué es la medicina llama?

La fluoxetina también se llama Prozac o Oxactin.

Verá 1 de estos nombres en su receta.

La fluoxetina podría venir en forma de cápsulas o en forma líquida.

¿Cuál es la fluoxetina para el?

La fluoxetina podría ser utilizado por diferentes razones.

La fluoxetina se usa para la depresión.

La fluoxetina se usa a veces para personas que tienen problemas de conducta.

Por ejemplo, se podría ...

• ayudar si usted está ansioso

• ayudarle a calmarse

• ayudar a sentirse menos enojado

• ayudarle a sentirse menos tensa.

¿Qué va a hacer la fluoxetina?

La fluoxetina debe ayudar a que se sienta tranquilo y relajado.

Podría tomar algún tiempo para que la fluoxetina para tener su efecto completo.

Este efecto se debe reducir el problema de comportamiento.

Por ejemplo, se puede ...

www.ld-medication.bham.ac.uk
www.bnf.org
www.ukppg.org.uk
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• ayudarle a controlar su temperamento

• ayudarle a dejar de querer hacerse daño

• ayudarle a dejar de romper cosas.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la fluoxetina?

Los efectos secundarios son la medicina puede tener efectos en su cuerpo que no se

quería.

No todo el mundo de tomar un medicamento tendrá efectos secundarios.

Muchos de los efectos secundarios desaparecen con el tiempo.

Muchos de los efectos secundarios son raros.

Es posible que desee hablar con su médico si usted tiene algún efecto secundario.

Por ejemplo, estos son algunos de los efectos secundarios de la fluoxetina ...

• sensación de borde más ansioso o en

• sentirse inquieto o no puede quedarse quieto

• somnolencia o lentitud

• náuseas o vómitos

• En caso de problemas para dormir por la noche

• tener las "carreras", o que necesita ir al baño mucho

• boca seca

• Dolor de cabeza

• No sentir hambre

• Pérdida de interés en el sexo.

Algunos efectos secundarios son más graves.

Usted debe decirle a alguien inmediatamente si ...

• se siente débil o mareado

• se siente tieso o inestable

• tiene problemas con weeing

• usted tiene una erupción en la piel o la piel se siente con comezón.

¿Cómo y cuándo debo tomar fluoxetina?

La etiqueta de su paquete de fluoxetina debe decirle cuándo tomar sus medicamentos.

La etiqueta debe indicar la cantidad de medicamento que debe tomar.

Usted debe seguir cuidadosamente las instrucciones.

Debe tragar la cápsula con agua ...

O ...

Mida y tragarse el líquido.
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Si se olvida de tomar su medicina, dígale a alguien de inmediato.

Usted debe preguntar a su farmacéutico si usted puede machacar el medicamento o si se

puede mezclar con una bebida.

Debe continuar tomando su medicamento aun si se siente mejor a menos que su médico

le pide que deje de hacerlo.

Usted debe hablar con su médico antes de dejar de tomar el medicamento.

¿Qué necesito saber acerca de la fluoxetina?

Beber alcohol mientras está tomando fluoxetina puede producir somnolencia.

Algunos medicamentos no funcionan bien juntos.

Usted debe informar a su médico sobre cualquier otro medicamento que esté tomando.

¿Dónde puedo obtener más información?

Este folleto no le dice todo acerca de la fluoxetina.

Si desea más información sobre la fluoxetina ...

• Usted puede pedirle a su farmacéutico, médico o enfermera para más información

• Usted puede pedirle a su cuidador para obtener más información

• Usted puede llamar a NHS Direct en 0845 4647

• Usted puede llamar a una línea de ayuda de información sobre medicamentos en el

020 3228 2999.

G. Unwin y Deb S. de la Universidad de Birmingham creado este folleto con la ayuda

de People First (Mayores) y Mencap. El proyecto fue financiado por la Big Lottery

Fund.

Se puede descargar desde www.ld-medication.bham.ac.uk.

La información en este prospecto vino de ...

• el Formulario Nacional Británico (www.bnf.org)

• el Reino Unido psiquiátricos Farmacia Consultiva Folletos pacientes del grupo Unidas

(www.ukppg.org.uk / ukppg-pals.html)

• Manual de Miriam Wilcher para cuidadores de personas con discapacidades de

aprendizaje.

Se trata de un folleto de información no oficial.

Algunas de las fotos son de el Banco CAMBIO Salud Imagen, CHANGE, Unidades

19/20, la Unidad Centro de negocios, 26 Roundhay Road, Leeds, LS7 1AB.

Este folleto fue producido en octubre de 2006.

www.ld-medication.bham.ac.uk
www.bnf.org
www.ukppg.org.uk
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ANEXO III. PRIMERA VÍA DE

TRADUCCIÓN CONTROLADA DE

ORACIONES DE MÁS DE 20

PALABRAS

VALORACIÓN COMPARATIVA DE LA TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA

DE LAS ORACIONES REESCRITAS MEDIANTE EL LENGUAJE CONTROLADO

TABLA 1. TRADUCCIONES QUE MEJORAN (24 oraciones)

Prospecto de Amisulpride

Versión original Trad. Automática 1 Versión controlada Trad. automática 2

1. If you are not

sure if any of the

above apply to you,

talk to your doctor or

pharmacist before

taking amisulpride.

Si no está seguro de

si alguna de las

circunstancias

anteriores, consulte

con su médico o

farmacéutico antes de

tomar la amisulprida.

If you are not sure

if any of the above

circumstances

apply to you, talk to

your doctor or

pharmacist before

taking amisulpride.

Si no está seguro de si

alguna de las

circunstancias

anteriores se aplican a

usted, hable con su

médico o farmacéutico

antes de tomar la

amisulprida.

2. This is

because amisulpride

may make you feel

sleepy or lower your

blood pressure

which could make

you feel dizzy, light

headed or faint.

Esto se debe a la

amisulprida puede

hacerle sentir

somnoliento o bajar

la presión arterial que

podría hacer que

sentirse mareado,

desvanecimiento o

desmayo.

This is because

amisulpride may

make you feel

sleepy or lower

your blood

pressure. As a

result, you could

feel dizzy or light-

headed and even

Esto se debe a la

amisulprida puede

hacerle sentir

somnoliento o bajar la

presión arterial. Como

resultado, usted podría

sentir mareado o luz de

cabeza e incluso

desmayarse.
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faint.

3. Unless your

doctor tells you

otherwise,

amisulpride should

not be stopped

suddenly as this may

cause withdrawal

effects such as

muscle stiffness or

unusual body

movements.

A menos que su

médico le indique lo

contrario, la

amisulprida no debe

ser detenido

repentinamente, ya

que puede causar

síntomas de

abstinencia tales

como rigidez

muscular o

movimientos

corporales inusuales.

Unless your doctor

tells you otherwise,

you should not stop

taking amisulpride

suddenly, as this

may cause

withdrawal effects

such as muscle

stiffness or unusual

body movements.

A menos que su

médico le indique lo

contrario, usted no

debe dejar de tomar la

amisulprida

repentinamente, ya que

puede causar síntomas

de abstinencia tales

como rigidez muscular

o movimientos

corporales inusuales.

4. You have

blood clots in the

veins especially in

the legs (symptoms

include swelling,

pain and redness in

the leg), which may

travel through blood

vessels to the lungs

causing chest pain

and difficulty in

breathing.

Tiene coágulos de

sangre en las venas,

especialmente en las

piernas (los síntomas

incluyen hinchazón,

dolor y

enrojecimiento en la

pierna), que puede

viajar a través de los

vasos sanguíneos a

los pulmones

causando dolor en el

pecho y dificultad

para respirar.

You have blood

clots in the veins

especially in the

legs (symptoms

include swelling,

pain and redness in

the leg). The blood

clots may travel to

the lungs through

blood vessels

causing chest pain

and difficulty in

breathing.

Usted tiene coágulos de

sangre en las venas

especialmente en las

piernas (los síntomas

incluyen hinchazón,

dolor y enrojecimiento

en la pierna). Los

coágulos de sangre

pueden viajar a los

pulmones a través de

los vasos sanguíneos y

causar dolor de pecho y

dificultad para respirar.

5. Movements

that you cannot

control, mainly of

your arms and legs

(this will usually be

Los movimientos que

usted no puede

controlar, sobre todo

de los brazos y las

piernas (esto por lo

Movements that

you cannot control,

mainly of your

arms and legs (this

will usually be

Los movimientos que

usted no puede

controlar,

principalmente de los

brazos y las piernas
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reduced if your dose

of amisulpride is

lowered by your

doctor or if your

doctor prescribes

you an additional

medicine).

general se reduce si la

dosis de amisulprida

se baja de su médico

o si su médico le

recete un

medicamento

adicional).

reduced if your

doctor lowers the

dose of amisulpride

or if your doctor

prescribes you an

additional

medicine).

(esto generalmente se

reducirán si su médico

se reduce la dosis de

amisulprida o si su

médico le recete un

medicamento

adicional).

Prospecto de Atenolol

Versión original Trad. Automática 1 Versión controlada Trad. automática 2

6. If you suffer

from heart disease or

have been taking

atenolol for a long

time, your treatment

should be withdrawn

slowly over two to

three weeks time.

Si usted sufre de

enfermedad del

corazón o ha estado

tomando atenolol

durante mucho

tiempo, su

tratamiento debe ser

retirada lentamente

durante dos o tres

semanas.

If you suffer from

heart disease or

have been taking

atenolol for a long

time, you should

interrupt your

treatment slowly

over two to three

weeks time.

Si usted sufre de

enfermedad del

corazón o ha estado

tomando atenolol

durante mucho tiempo,

usted debe interrumpir

el tratamiento

lentamente durante dos

o tres semanas.

7. Atenolol

Tablets can be taken

during the last three

months of pregnancy

but must be done

under close

supervision of your

doctor.

Tablets Atenolol se

pueden tomar durante

los últimos tres meses

de embarazo, pero

debe hacerse bajo

estricta supervisión

de su médico.

You can take

Atenolol Tablets

during the last three

months of

pregnancy but must

be done under close

supervision of your

doctor.

Usted puede tomar

Atenolol Tablets

durante los últimos tres

meses del embarazo,

pero debe hacerse bajo

estricta supervisión de

su médico.

8. If you

(anybody else or a

child), takes more

Atenolol Tablets

than you should

contact your nearest

Si usted (o alguien

más a un niño), lleva

Atenolol Tablets más

de lo que debe

ponerse en contacto

con su servicio de

If you, any other

person or a child

takes more

Atenolol Tablets

than you should, go

to your nearest

Si, cualquier otra

persona o un niño toma

más comprimidos

Atenolol del que

debiera, vaya a su

servicio de urgencias
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hospital casualty

department or doctor

immediately.

urgencias del hospital

más cercano oa un

médico.

hospital casualty

department or

contact your doctor

immediately.

del hospital más

cercano o póngase en

contacto con su médico

inmediatamente.

9. If you

experience any side

effects or feel that

the medicine is

affecting you badly

tell your doctor or

pharmacist

immediately.

Si usted experimenta

efectos secundarios o

siente que el

medicamento está

afectando gravemente

a su médico o

farmacéutico

inmediatamente.

If you experience

any side effects or

feel that the

medicine is

affecting you badly,

tell your doctor or

pharmacist

immediately.

Si usted experimenta

efectos secundarios o

siente que el

medicamento le está

afectando gravemente,

informe a su médico o

farmacéutico

inmediatamente.

10. To listen to

or request a copy of

this leaflet in Braille,

large print or audio

please call, free of

charge:

Para escuchar o

solicitar una copia de

este folleto en Braille,

letra grande o audio

de la llamada, por

favor, gratuita:

To listen to or

request a copy of

this leaflet in

Braille, large print

or audio, please call

free of charge:

Para escuchar o

solicitar una copia de

este folleto en Braille,

letra grande o audio,

por favor llame gratis:

Prospecto de Fluoxetine

Versión original Trad. Automática 1 Versión controlada Trad. automática 2

11. If after taking

Fluoxetine capsules,

you develop a fit for

the first time or get

more fits than usual,

seek medical advice

from your doctor.

Si después de tomar

cápsulas de

fluoxetina,

desarrollas un ajuste

por primera vez u

obtener más ataques

de lo normal, acuda

al médico de su

doctor.

If after taking

Fluoxetine

capsules, you suffer

a fit for the first

time or you get

more fits than

usual, contact your

doctor.

Si después de tomar

cápsulas de fluoxetina,

usted sufre un ataque

por primera vez o se

obtiene más ataques de

lo habitual,

comuníquese con su

médico.

12. have a

history of bleeding

disorders or develop

tiene antecedentes de

trastornos

hemorrágicos o

you have a history

of bleeding

disorders or you

tiene antecedentes de

trastornos

hemorrágicos o si sufre
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unexpected bruising,

reddening under the

skin or bleeding

from any other part

of the body.

desarrollar

moretones,

enrojecimiento

debajo de la piel o

sangrado de cualquier

otra parte del cuerpo

inesperado.

suffer bruising,

reddening under the

skin or bleeding

from any other part

of the body

unexpectedly.

moretones,

enrojecimiento debajo

de la piel o sangrado de

cualquier otra parte del

cuerpo de forma

inesperada.

13. You may find

it helpful to tell a

relative or close

friend that you are

depressed or have an

anxiety disorder, and

ask them to read this

leaflet.

Usted puede

encontrar útil contarle

a un familiar o amigo

cercano que se

encuentra deprimido

o si tiene un trastorno

de ansiedad, y

pedirles que lean este

prospecto.

You may find it

helpful to tell a

relative or close

friend that you are

depressed or that

you have an anxiety

disorder, and then

ask them to read

this leaflet.

Usted puede encontrar

útil contarle a un

familiar o amigo

cercano que se

encuentra deprimido o

que tiene un trastorno

de ansiedad y, a

continuación, pedirles

que lean este prospecto.

14. Additionally,

only limited

information

concerning the long-

term safety of

Fluoxetine on

growth, puberty,

mental, emotional

and behavioural

development in this

age group is

available.

Además, sólo

información limitada

sobre la seguridad a

largo plazo de la

fluoxetina sobre el

crecimiento, la

pubertad, mental,

emocional y

conductual en este

grupo de edad está

disponible.

Additionally, only

limited information

concerning the

long-term safety of

Fluoxetine on

growth and puberty,

and on mental,

emotional and

behavioural

development is

available for this

age group.

Además, sólo

información limitada

sobre la seguridad a

largo plazo de la

fluoxetina sobre el

crecimiento y la

pubertad, y en el

desarrollo mental,

emocional y conductual

está disponible para

este grupo de edad.

15. Despite this,

and if you are a

patient under 18,

your doctor may

prescribe Fluoxetine

A pesar de esto, y si

usted es un paciente

menor de 18 años, su

médico le puede

recetar fluoxetina

Despite this, and if

you are a patient

under 18, your

doctor may

prescribe

A pesar de esto, y si

usted es un paciente

menor de 18 años, su

médico le puede recetar

fluoxetina para los
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for moderate to

severe major

depressive episodes,

in combination with

psychological

therapy, because

he/she decides that

this is in your best

interests.

moderada a episodios

depresivos mayores

graves en

combinación con

terapia psicológica,

porque él / ella decida

que es lo mejor para

usted.

Fluoxetine for

major depressive

episodes which are

moderate to severe,

in combination with

psychological

therapy, because

he/she decides that

this is in your best

interests.

episodios depresivos

que son de moderada a

grave, en combinación

con terapia psicológica,

porque él / ella decida

que es lo mejor para

usted.

16. You should

inform your doctor if

any of the symptoms

listed above develop

or worsen when

patients under 18 are

taking Fluoxetine.

Usted debe informar

a su médico si

presenta cualquiera

de los síntomas

mencionados

anteriormente

progresa o

experimenta

complicaciones

cuando pacientes

menores de 18 años

están tomando

Fluoxetina.

You should inform

your doctor if you

notice that patients

under 18 who are

taking Fluoxetine

develop any of the

symptoms listed

above or if they

worsen.

Usted debe informar a

su médico si nota que

los pacientes menores

de 18 años que están

tomando Fluoxetina

desarrollar cualquiera

de los síntomas

mencionados

anteriormente o si

empeoran.

17. When taken

during pregnancy,

particularly in the

last 3 months of

pregnancy,

medicines like

Fluoxetine may

increase the risk of a

serious condition in

babies, called

Cuando se toma

durante el embarazo,

sobre todo en los

últimos 3 meses de

embarazo,

medicamentos como

fluoxetina puede

aumentar el riesgo de

una enfermedad

grave en los bebés,

When taken during

pregnancy,

particularly in the

last 3 months,

medicines like

Fluoxetine may

increase the risk of

a serious condition

in babies, called

persistent

Cuando se toma

durante el embarazo,

sobre todo en los 3

últimos meses,

medicamentos como

fluoxetina pueden

aumentar el riesgo de

una enfermedad grave

en los bebés, llamada

hipertensión pulmonar
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persistent pulmonary

hypertension of the

newborn (PPHN),

making the baby

breathe faster and

appear bluish.

llamada hipertensión

pulmonar persistente

del recién nacido

(PPHN), por lo que

al bebé a respirar más

rápido y parece

azulada.

pulmonary

hypertension of the

newborn (PPHN).

Symptoms are fast

breathing and

bluish appearance.

persistente del recién

nacido (PPHN). Los

síntomas son

respiración rápida y

aspecto azulado.

18. Caution

should be exercised

when used during

pregnancy,

especially during

late pregnancy or

just before giving

birth, the following

side effects have

been reported in

newborn children;

Se debe tener

precaución cuando se

utiliza durante el

embarazo,

especialmente

durante la última

etapa del embarazo o

justo antes de dar a

luz, los siguientes

efectos secundarios

han sido reportados

en niños recién

nacidos,

Caution should be

exercised when

used during

pregnancy,

especially in the

last phase or just

before giving birth,

the following side

effects have been

observed in

newborn children.

Se debe tener

precaución cuando se

utiliza durante el

embarazo,

especialmente en la

última fase o justo

antes de dar a luz, los

siguientes efectos

adversos se han

observado en los niños

recién nacidos.

19. You and your

doctor may decide

that it is better for

you to gradually stop

taking fluoxetine

while you are

pregnant.

Usted y su médico

pueden decidir que es

mejor para que usted

deje poco a poco de

tomar fluoxetina

durante el embarazo.

You and your

doctor may decide

that it benefits you

to stop taking

fluoxetine gradually

while you are

pregnant.

Usted y su médico

pueden decidir que lo

beneficia a usted que

deje de tomar

fluoxetina

gradualmente durante

el embarazo.

20. If you (or

someone else)

swallow a lot of

capsules at the same

time, or you think a

child may have

Si usted (o alguien

más) tragarse un

montón de cápsulas

al mismo tiempo, o si

piensa que un niño ha

tragado toda, póngase

If either you or

someone else

swallow a lot of

capsules at the

same time, or you

think a child may

Si usted o alguien

ingiere una gran

cantidad de cápsulas a

la vez, o si piensa que

un niño ha ingerido

cualquier cápsula,
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swallowed any,

contact your nearest

hospital casualty

department or tell

your doctor

immediately.

en contacto con su

departamento de

urgencias del hospital

más cercano o con su

médico

inmediatamente.

have swallowed

any capsule, contact

your nearest

hospital casualty

department or tell

your doctor

immediately.

comuníquese con el

departamento de

urgencias del hospital

más cercano o con su

médico

inmediatamente.

21. If you forget

to take a dose take it

as soon as you

remember it and then

take the next dose at

the right time.

Si se le olvida tomar

una dosis tómela tan

pronto como lo

recuerde y luego

tome la siguiente

dosis a la hora

correcta.

If you forget to take

a dose, take it as

soon as you

remember and then

take the next dose

at the right time.

Si se olvida de tomar

una dosis, tómela tan

pronto como se acuerde

y luego tome la

siguiente dosis a la

hora correcta.

22. If you get a

rash or allergic

reaction such as

itching, swollen

lips/tongue or

wheezing/shortness

of breath, stop taking

the capsules straight

away and tell your

doctor immediately.

Si recibe una

erupción o reacción

alérgica, como picor,

hinchazón de los

labios / lengua o

sibilancias / dificultad

para respirar, deje de

tomar las cápsulas de

inmediato e

informe a su

médico de inmediato.

If you suffer a rash

or allergic reaction

such as itching,

swollen lips/tongue

or

wheezing/shortness

of breath, stop

taking the capsules

right away and tell

your doctor

immediately.

Si usted sufre una

erupción o reacción

alérgica, como picor,

hinchazón de los labios

/ la lengua o las

sibilancias / dificultad

para respirar, deje de

tomar las cápsulas de

inmediato e informe a

su médico de

inmediato.

23. If you have

any of the symptoms

listed and they

bother you, or last

for some time, tell

your doctor or a

pharmacist.

Si usted tiene alguno

de los síntomas

mencionados y que, o

durar algún tiempo

molesta, informe a su

médico o

farmacéutico.

If you have any of

the symptoms

listed, and these

symptoms bother

you, or they last for

some time, tell your

doctor or a

pharmacist.

Si usted tiene alguno de

los síntomas

mencionados, y estos

síntomas le molestan o

persisten por algún

tiempo, informe a su

médico o farmacéutico.
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24. If you notice

any side effects, they

get worse, or if you

notice any not listed,

please tell your

doctor or pharmacist.

Si usted nota algún

efecto secundario,

empeoran, o si usted

nota cualquiera que

no figuran, por favor

informe a su médico

o farmacéutico.

If you notice any

side effects, or if

they get worse, or if

you notice any side

effects not listed,

please tell your

doctor or

pharmacist.

Si usted nota algún

efecto secundario, o si

empeoran, o si aprecia

cualquier efecto

adverso no

mencionado, por favor

informe a su médico o

farmacéutico.

TABLA 2. TRADUCCIONES QUE QUEDARON “IGUAL” (1 oración)

Versión original Trad. Automática 1 Versión controlada Trad. automática 2

Prospecto de Fluoxetine

If you stop taking

the capsules abruptly

you may rarely

develop dizziness,

feeling or being sick,

pins and needles,

insomnia, intense

dreams, weakness or

loss of strength,

agitation, tremor

(involuntary

shakiness), headache

and anxiety.

Si deja de tomar las

cápsulas

abruptamente puede

desarrollarse

raramente mareos,

sensación de

malestar, hormigueo,

insomnio, sueños

intensos, debilidad o

pérdida de fuerza,

agitación, temblor

(temblor

involuntario), dolor

de cabeza y ansiedad.

If you stop taking

the capsules

abruptly, you may

rarely develop

dizziness, feeling

sick, being sick,

pins and needles,

insomnia, intense

dreams, weakness

or loss of strength,

agitation, tremor

(involuntary

shakiness),

headache and

anxiety.

Si deja de tomar las

cápsulas de repente,

puede desarrollarse

raramente mareos,

sensación de mareo,

vómitos, hormigueos,

insomnio, sueños

intensos, debilidad o

pérdida de fuerza,

agitación, temblor

(temblor involuntario),

dolor de cabeza y

ansiedad.

TABLA 3. TRADUCCIONES QUE QUEDARON “DIFERENTE” (9

oraciones)
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Versión original Trad. Automática 1 Versión controlada Trad. automática 2

Prospecto de Amisulpride

1. Schizophrenia

can make you feel,

see or hear things

which do not exist,

have strange and

frightening thoughts,

change how you act,

and make you feel

alone.

La esquizofrenia

puede hacer sentir,

ver u oír cosas que no

existen, tener

pensamientos

extraños y

aterradores, cambiar

la forma de actuar, y

que se sienta solo.

Schizophrenia can

make you feel, see

or hear things

which do not exist,

have strange and

frightening

thoughts, or change

how you act. It can

also make you feel

alone.

La esquizofrenia puede

hacer sentir, ver u oír

cosas que no existen,

tener pensamientos

extraños y aterradores,

o cambiar su forma de

actuar. También puede

hacer que te sientas

solo.

2. If you have

been told by your

doctor that you

cannot tolerate some

sugars, talk to your

doctor before having

this medicine.

Si usted ha sido

informado por su

médico que no se

puede tolerar ciertos

azúcares, consulte

con su médico antes

de recibir este

medicamento.

If your doctor has

told you that you

cannot tolerate

some sugars, talk to

your doctor before

taking this

medicine.

Si su médico le ha

dicho que no se puede

tolerar ciertos azúcares,

consulte con su médico

antes de tomar este

medicamento.

3. Amisulpride

100mg Tablets are

white to off-white,

round, flat-faced

tablets engraved

AMI 100 on one side

and a breakline on

the other side.

Amisulprida 100 mg

comprimidos son de

color blanco a blanco

tabletas, redondo, de

caras planas grabadas

AMI 100 en un lado

y una línea de rotura

en el otro lado.

Amisulpride 100mg

Tablets are white to

off-white, round,

flat-faced tablets.

They are engraved

AMI 100 on one

side and a breakline

on the other side.

Amisulpride tabletas de

100 mg son de color

blanco a blanquecino,

redondos, de caras

planas. Se graban IAM

100 en un lado y una

línea de ruptura en el

otro lado.

4. Amisulpride

200mg Tablets are

white to off-white,

round, flat-faced

Amisulprida 200mg

comprimidos son de

color blanco a blanco

tabletas, redondo, de

Amisulpride 200mg

Tablets are white to

off-white, round,

flat-faced tablets.

Amisulpride tabletas de

200 mg son de color

blanco a blanquecino,

redondos, de caras
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tablets engraved

AMI 200 on one side

and a breakline on

the other side.

caras planas grabadas

AMI 200 en un lado

y una línea de rotura

en el otro lado.

They are engraved

AMI 200 on one

side and a breakline

on the other side.

planas. Se graban IAM

200 en un lado y una

línea de ruptura en el

otro lado.

Prospecto de Atenolol

5. If you suffer

from asthma or other

breathing problems,

or have a history of

obstructive airways

disease

(bronchospasm),

speak to you doctor

first before taking

this medicine.

Si usted sufre de

asma u otros

problemas

respiratorios, o tiene

un historial de

enfermedad pulmonar

obstructiva

(broncoespasmo),

hable con su médico

primero antes de

tomar este

medicamento.

If you suffer from

asthma or other

breathing problems,

or have a history of

obstructive airways

disease

(bronchospasm),

talk to you doctor

first before taking

this medicine.

Si usted sufre de asma

u otros problemas

respiratorios, o si tiene

antecedentes de

enfermedad pulmonar

obstructiva

(broncoespasmo),

hable con su doctor

primero antes de tomar

este medicamento.

Prospecto de Fluoxetine

6. These may be

increased when first

starting

antidepressants, since

these medicines all

take time to work,

usually about two

weeks but sometimes

longer.

Estos pueden verse

incrementados al

principio partida

antidepresivos, ya

que todos estos

medicamentos tardan

un tiempo para

trabajar, por lo

general alrededor de

dos semanas pero a

veces más tiempo.

These may be

increased when you

first take

antidepressants,

since these

medicines all need

time to have effect,

usually about two

weeks but

sometimes longer.

Esto puede aumentar al

primero tomar

antidepresivos, ya que

estos medicamentos

todos necesitan tiempo

para surtir efecto,

normalmente unas dos

semanas pero a veces

más tiempo.

7. Fluoxetine

should only be used

in children and

adolescents aged 8 to

La fluoxetina sólo

debe utilizarse en

niños y adolescentes

de 8 años

Fluoxetine should

only be used in

children and

adolescents aged 8

La fluoxetina sólo debe

utilizarse en niños y

adolescentes de 8 a 18

años para el



Anexos

18 years for the

treatment of

moderate to severe

major depressive

episodes (in

combination with

psychological

therapy) and it

should not be used to

treat other

conditions.

18 años para el

tratamiento de

moderada a episodios

depresivos mayores

graves (en

combinación con la

terapia psicológica) y

no se debe utilizar

para tratar otras

condiciones.

to 18 years for the

treatment of major

depressive episodes

which are moderate

to severe (in

combination with

psychological

therapy) and it

should not be used

to treat other

conditions.

tratamiento de

episodios depresivos

mayores, que son de

moderada a grave (en

combinación con

terapia psicológica) y

no deberá ser utilizado

para tratar otras

condiciones.

8. Tell your

doctor immediately if

your skin starts to

turn red or you

develop a varied skin

reaction or your skin

starts to blister or

peel.

Dígale a su médico

inmediatamente si su

piel empieza a

enrojecer o

desarrollar una

reacción cutánea

variada o su piel

comienza a ampollas

o pelar.

Talk to your doctor

immediately if your

skin starts to turn

red or if you

develop a varied

skin reaction or if

your skin peels or

gets blisters.

Hable con su médico

inmediatamente si su

piel empieza a ponerse

rojo o si presenta una

reacción cutánea

variado o si su piel se

exfolia o penetra

ampollas.

9. a combination

of symptoms (known

as “serotonin

syndrome”)

including

unexplained fever

with faster breathing

or heart rate,

sweating, muscle

stiffness or tremor,

confusion, extreme

agitation or

sleepiness (only

una combinación de

síntomas (conocida

como "síndrome de

serotonina"),

incluyendo fiebre

inexplicable con

ritmo incrementado

del corazón,

sudoración, músculo

rigidez o temblores,

confusión, agitación

extrema o

somnolencia (sólo

a combination of

symptoms (known

as “serotonin

syndrome”) which

includes

unexplained fever

with faster

breathing or faster

heart rate, sweating,

stiffness or tremor

of muscles,

confusion, extreme

agitation or

a combinación de

síntomas (conocida

como "síndrome de

serotonina"), que

incluye fiebre

inexplicable con la

respiración más rápido

o más rápido ritmo

cardíaco, sudoración,

rigidez o temblor

muscular, confusión,

agitación o

somnolencia extrema



Anexos

rarely); rara vez); sleepiness (only

rarely);

(rara vez);

Tabla 4. TRADUCCIONES QUE QUEDARON PEOR (2 oraciones)

Versión original Trad. Automática 1 Versión controlada Trad. automática 2

Prospecto de Amisulpride

1. The

following symptoms

may occur in

newborn babies of

mothers that have

used amisulpride in

the last trimester

(last three months of

their pregnancy):

Los siguientes

síntomas pueden

ocurrir en los bebés

nacidos de madres

que han usado

amisulprida en el

último trimestre (tres

últimos meses de su

embarazo):

The following

symptoms may

occur in newborn

babies of mothers

that have taken

amisulpride in the

last trimester (last

three months of

their pregnancy):

Los siguientes síntomas

pueden ocurrir en los

bebés nacidos de

madres que han tenido

la amisulprida en el

último trimestre

(últimos tres meses de

su embarazo):

Prospecto de Fluoxetine

2. Signs of an

overdose feeling

sick, being sick,

seizures, heart

problems, lung

problems, and signs

of altered Central

Nervous System

status ranging from

excitation to coma.

Los signos de una

sobredosis náuseas,

vómitos,

convulsiones,

problemas del

corazón, problemas

pulmonares y signos

de Estado del sistema

nervioso central

alterado que van

desde la excitación al

coma.

Signs of an

overdose: feeling

sick, being sick,

seizures, heart

problems and lung

problems. Signs of

an altered status of

the Central Nervous

System range from

excitation to coma.

Los signos de una

sobredosis: sentir, estar

enfermo, convulsiones,

problemas del corazón

enfermo y problemas

pulmonares. Los signos

de una alteración del

estado de la gama del

sistema nervioso

central de la excitación

al coma.
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Muestra de control

Versión original Trad. Automática 1 Versión controlada Trad. automática 2

G. Unwin and S.

Deb from the

University of

Birmingham created

this leaflet with help

from People First

(Staffs) and Mencap.

G. Unwin y Deb S.

de la Universidad de

Birmingham creado

este folleto con la

ayuda de People First

(Mayores) y Mencap.

From the

University of

Birmingham, G.

Unwin and S. Deb

created this leaflet

with help from

People First (Staffs)

and Mencap.

Desde la Universidad

de Birmingham, G.

Unwin y S. Deb

crearon el prospecto

con la ayuda de People

First (Mayores) y

Mencap.

Some of the pictures

are from the

CHANGE Health

Picture Bank,

CHANGE, Units

19/20, Unity

Business Centre, 26

Roundhay Road,

Leeds, LS7 1AB.

Algunas de las fotos

son de el Banco

CAMBIO Salud

Imagen, CHANGE,

Unidades 19/20, la

Unidad Centro de

negocios, 26

Roundhay Road,

Leeds, LS7 1AB.

Some of the

pictures are from

the "CHANGE"

Health Picture

Bank, CHANGE,

Units 19/20, Unity

Business Centre, 26

Roundhay Road,

Leeds, LS7 1AB.

Algunas de las fotos

son del "CAMBIO"

Salud Picture Bank,

CHANGE, Unidades

19/20, la Unidad

Centro de negocios, 26

Roundhay Road,

Leeds, 1AB LS7.

Mostramos a continuación la tabla de las oraciones que decidimos no controlar.

Tal decisión no fue arbitraria, sino que estaba justificada en dos motivos principales: la

REDACCIÓN IMPECABLE de las oraciones originales (según los criterios de nuestro

estudio) o la TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA IMPECABLE de dichas oraciones.

-- ORACIONES NO CONTROLADAS --

VERSIÓN ORIGINAL TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA1

MOTIVO DE NO

CONTROLAR LA

ORACIÓN

-- Prospecto de Amisulpride --

1.If you forget to take a dose
at the right time, take it as

Si se olvida de tomar una dosis a
la hora correcta, tómela tan pronto

TRADUCCIÓN
AUTOMÁTICA
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soon as you remember, then
go on as before.

como se acuerde y luego siga
como antes.

IMPECABLE

2.In elderly people with
dementia, a small increase
in the number of deaths has
been reported for patients
taking antipsychotics
compared with those not
receiving antipsychotics.

En las personas de edad avanzada
con demencia, un pequeño
aumento en el número de muertes
se ha informado de los pacientes
que toman antipsicóticos en
comparación con aquellos que no
recibieron antipsicóticos.

REDACCIÓN Y
TRADUCCIÓN
AUTOMÁTICA
IMPECABLES

-- Prospecto de Atenolol --

3.These tablets belong to a
group of medicines known
as beta-blockers, which are
used to treat a variety of
heart and blood vessel
conditions.

Estas tabletas pertenecen a un
grupo de medicamentos
conocidos como bloqueadores
beta, que se utilizan para tratar
una variedad de enfermedades
cardíacas y de los vasos
sanguíneos.

REDACCIÓN DEL
ORIGINAL

IMPECABLE

4.Please tell your doctor or
pharmacist if you are taking
or have recently taken any
other medicines, including
medicines obtained without
a prescription.

Por favor, informe a su médico o
farmacéutico si está tomando o ha
tomado recientemente otros
medicamentos, incluso los
adquiridos sin receta.

TRADUCCIÓN
AUTOMÁTICA

IMPECABLE

-- Prospecto de Fluoxetine --

5.Information from clinical
trials has shown an
increased risk of suicidal
behaviour in young adults
(less than 25 years old) with
psychiatric conditions who
were treated with an
antidepressant.

Información de ensayos clínicos
ha demostrado un aumento del
riesgo de comportamiento suicida
en adultos jóvenes (menos de 25
años) con enfermedades
psiquiátricas que fueron tratados
con un antidepresivo.

TRADUCCIÓN
AUTOMÁTICA

IMPECABLE

6.If you have thoughts of
harming or killing yourself
at any time, contact your
doctor or go to a hospital
straight away.

Si usted tiene pensamientos de
hacerse daño o suicidarse en
cualquier momento, póngase en
contacto con su médico o vaya a
un hospital inmediatamente.

TRADUCCIÓN
AUTOMÁTICA

IMPECABLE

7.You might ask them to tell
you if they think your
depression or anxiety is
getting worse, or if they are
worried about changes in
your behaviour.

Puede pedirles que le digan si
notan que su depresión o ansiedad
está empeorando, o si están
preocupados por cambios en su
comportamiento.

REDACCIÓN Y
TRADUCCIÓN
AUTOMÁTICA
IMPECABLES

8.Patients under 18 have an
increased risk of side-effects
such as suicide attempt,
suicidal thoughts and

Los pacientes menores de 18 años
tienen un mayor riesgo de efectos
secundarios tales como intento de
suicidio, pensamientos suicidas y

REDACCIÓN Y
TRADUCCIÓN
AUTOMÁTICA
IMPECABLES
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hostility (predominantly
aggression, oppositional
behaviour and anger) when
they take this class of
medicines.

hostilidad (predominantemente
agresión, comportamiento de
confrontación e irritación) cuando
toman esta clase de
medicamentos.

(salvo el calco
sintáctico “mayor
riesgo de [sufrir]

efectos secundarios”)

9.If your doctor has
prescribed Fluoxetine for a
patient under 18 and you
want to discuss this, please
go back to your doctor.

Si su médico le ha recetado
Fluoxetina para un paciente
menor de 18 años y desea discutir
esta decisión, por favor, vuelva a
su médico.

REDACCIÓN Y
TRADUCCIÓN
AUTOMÁTICA
IMPECABLES

10. Please tell your doctor
or pharmacist if you are
taking or have recently
taken any other medicines,
including medicines
obtained without a
prescription.

Por favor, informe a su médico o
farmacéutico si está tomando o ha
tomado recientemente otros
medicamentos, incluso los
adquiridos sin receta.

TRADUCCIÓN
AUTOMÁTICA

IMPECABLE

11. If you are pregnant,
planning to become
pregnant or are breast-
feeding ask your doctor,
pharmacist or midwife for
advice before taking this
medicine.

Si usted está embarazada, planea
quedar embarazada o está dando
el pecho consulte a su médico,
farmacéutico o partera antes de
tomar este medicamento.

TRADUCCIÓN
AUTOMÁTICA

IMPECABLE

12. Talk to your doctor as
soon as possible if you’re
pregnant, if you might be
pregnant, or if you’re
planning to become
pregnant.

Hable con su médico lo antes
posible si está embarazada, si que
podría estar embarazada, o si
usted está planeando quedar
embarazada.

REDACCIÓN DEL
ORIGINAL

IMPECABLE

13. In babies whose
mothers took fluoxetine
during the first few months
of pregnancy, there have
been some reports
suggesting an increased risk
of birth defects affecting the
heart.

En los bebés cuyas madres
tomaron fluoxetina durante los
primeros meses de embarazo, ha
habido algunos informes que
sugieren un aumento del riesgo de
defectos de nacimiento que
afectan al corazón.

TRADUCCIÓN
AUTOMÁTICA
IMPECABLE  A

PESAR DEL
EXCESO DE –ING

EXPLICATIVO
(EQUIVALENTE A

ORACIÓN DE
RELATIVO) EN EL

ORIGINAL.
GOOGLE NO
SUELE DAR

PROBLEMAS CON
ELLO.

14. If you have thoughts of
harming or killing yourself
at any time, contact your
doctor or go to a hospital
straight away.

Si usted tiene pensamientos de
hacerse daño o suicidarse en
cualquier momento, póngase en
contacto con su médico o vaya a
un hospital inmediatamente.

TRADUCCIÓN
AUTOMÁTICA

IMPECABLE
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ANEXO IV. SEGUNDA VÍA DE

TRADUCCIÓN CONTROLADA DE

ORACIONES DE MÁS DE 20

PALABRAS

VALORACIÓN COMPARATIVA DE LA TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA

DE LAS ORACIONES REESCRITAS CONFORME A LA REGLA DE MÁXIMO DE

20 PALABRAS

Tabla 1. TRADUCCIONES QUE MEJORAN aplicando el MÁXIMO de 20

PALABRAS (12 oraciones)

Versión original Trad. Automática 1
Versión controlada

máx. 20 palabras
Trad. automática 3

Prospecto de Amisulpride

1. This is

because amisulpride

may make you feel

sleepy or lower your

blood pressure

which could make

you feel dizzy, light

headed or faint.

Esto se debe a la

amisulprida puede

hacerle sentir

somnoliento o bajar

la presión arterial que

podría hacer que

sentirse mareado,

desvanecimiento o

desmayo.

Amisulpride may

make you feel

sleepy or lower

your blood

pressure. In this last

case, you could feel

dizzy, light headed

or even faint.

La amisulprida puede

hacerle sentir

somnoliento o bajar la

presión arterial. En este

último caso, se podía

sentir mareado,

mareado o incluso

desmayarse.

2. Unless your

doctor tells you

otherwise,

amisulpride should

A menos que su

médico le indique lo

contrario, la

amisulprida no debe

Unless your doctor

tells you otherwise,

amisulpride should

not be stopped

A menos que su

médico le indique lo

contrario, la

amisulprida no debe
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not be stopped

suddenly as this may

cause withdrawal

effects such as

muscle stiffness or

unusual body

movements.

ser detenido

repentinamente, ya

que puede causar

síntomas de

abstinencia tales

como rigidez

muscular o

movimientos

corporales inusuales.

suddenly.

Interrupting the

treatment may

cause withdrawal

effects such as

muscle stiffness or

unusual body

suspenderse

repentinamente. La

interrupción del

tratamiento puede

causar síntomas de

abstinencia tales como

rigidez muscular o

movimientos

corporales inusuales.

Prospecto de Atenolol

3. If you suffer

from heart disease or

have been taking

atenolol for a long

time, your treatment

should be withdrawn

slowly over two to

three weeks time.

Si usted sufre de

enfermedad del

corazón o ha estado

tomando atenolol

durante mucho

tiempo, su

tratamiento debe ser

retirada lentamente

durante dos o tres

semanas.

If you suffer from

heart disease or

have been taking

atenolol for a long

time: your

treatment should be

withdrawn slowly

over two to three

weeks time.

Si usted sufre de

enfermedad del

corazón o ha estado

tomando atenolol

durante mucho tiempo:

su tratamiento debe

retirarse lentamente

durante dos o tres

semanas.

4. If you

(anybody else or a

child), takes more

Atenolol Tablets

than you should

contact your nearest

hospital casualty

department or doctor

immediately.

Si usted (o alguien

más a un niño), lleva

Atenolol Tablets más

de lo que debe

ponerse en contacto

con su servicio de

urgencias del hospital

más cercano oa un

médico.

If you (anybody

else or a child) take

more Atenolol

Tablets than you

should: contact

your nearest

hospital casualty

department or

doctor immediately.

Si usted (o alguien más

un niño) toma más

comprimidos de

Atenolol que debiera:

póngase en contacto

con su departamento o

el médico de urgencias

del hospital más

cercano.

5. If you

experience any side

effects or feel that

the medicine is

Si usted experimenta

efectos secundarios o

siente que el

medicamento está

If you experience

any side effects or

feel that the

medicine is

Si usted experimenta

efectos secundarios o

siente que el

medicamento le está
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affecting you badly

tell your doctor or

pharmacist

immediately.

afectando gravemente

a su médico o

farmacéutico

inmediatamente.

affecting you badly:

tell your doctor or

pharmacist

immediately.

afectando gravemente:

informe a su médico o

farmacéutico

inmediatamente.

Prospecto de Fluoxetine

6. If after taking

Fluoxetine capsules,

you develop a fit for

the first time or get

more fits than usual,

seek medical advice

from your doctor.

Si después de tomar

cápsulas de

fluoxetina,

desarrollas un ajuste

por primera vez u

obtener más ataques

de lo normal, acuda

al médico de su

doctor.

After taking

Fluoxetine

capsules, you may

develop a fit for the

first time or get

more fits than

usual. Seek medical

advice from your

doctor.

Después de tomar las

cápsulas de fluoxetina,

es posible desarrollar

un ataque por primera

vez u obtener más

ataques de lo habitual.

Busque el consejo de

su médico.

7. have a

history of bleeding

disorders or develop

unexpected bruising,

reddening under the

skin or bleeding

from any other part

of the body.

tiene antecedentes de

trastornos

hemorrágicos o

desarrollar

moretones,

enrojecimiento

debajo de la piel o

sangrado de cualquier

otra parte del cuerpo

inesperado.

have a history of

bleeding disorders.

Also, if you

develop unexpected

bruising, reddening

under the skin or

bleeding from any

other part of the

body.

tiene antecedentes de

trastornos

hemorrágicos. Además,

si usted desarrolla

hematomas

inesperados,

enrojecimiento debajo

de la piel o sangrado de

cualquier otra parte del

cuerpo.

8. These may be

increased when first

starting

antidepressants,

since these

medicines all take

time to work, usually

about two weeks but

sometimes longer.

Estos pueden verse

incrementados al

principio partida

antidepresivos, ya

que todos estos

medicamentos tardan

un tiempo para

trabajar, por lo

general alrededor de

These may be

increased when first

starting

antidepressants,

since these

medicines all take

time to work

(usually about two

weeks but

Estos pueden verse

incrementados al

principio del

tratamiento con

antidepresivos, puesto

que todos estos

medicamentos tardan

tiempo para trabajar

(normalmente unas dos
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dos semanas pero a

veces más tiempo.

sometimes longer). semanas, pero a veces

más).

9. Additionally,

only limited

information

concerning the long-

term safety of

Fluoxetine on

growth, puberty,

mental, emotional

and behavioural

development in this

age group is

available.

Además, sólo

información limitada

sobre la seguridad a

largo plazo de la

fluoxetina sobre el

crecimiento, la

pubertad, mental,

emocional y

conductual en este

grupo de edad está

disponible.

With respect to the

long-term safety of

Fluoxetine on

growth, puberty,

mental, emotional

and behavioural

development: only

limited information

is available for this

age group.

Con respecto a la

seguridad a largo plazo

de la fluoxetina sobre

el crecimiento, la

pubertad, el desarrollo

mental, emocional y de

comportamiento: sólo

información limitada

está disponible para

este grupo de edad.

10. You should

inform your doctor if

any of the symptoms

listed above develop

or worsen when

patients under 18 are

taking Fluoxetine.

Usted debe informar

a su médico si

presenta cualquiera

de los síntomas

mencionados

anteriormente

progresa o

experimenta

complicaciones

cuando pacientes

menores de 18 años

están tomando

Fluoxetina.

In patients under 18

who are taking

Fluoxetine: you

should inform your

doctor if any of the

symptoms listed

above develop or

worsen.

En los pacientes

menores de 18 años

que están tomando

Fluoxetina: debe

informar a su médico si

alguno de los síntomas

arriba indicados

aparecen o empeoran.

11. If you get a

rash or allergic

reaction such as

itching, swollen

lips/tongue or

wheezing/shortness

Si recibe una

erupción o reacción

alérgica, como picor,

hinchazón de los

labios / lengua o

sibilancias / dificultad

You may get a rash

or allergic reaction

such as itching,

swollen lips/tongue

or

wheezing/shortness

Usted puede presentar

una erupción o reacción

alérgica, como picor,

hinchazón de los labios

/la lengua o las

sibilancias/dificultad
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of breath, stop taking

the capsules straight

away and tell your

doctor immediately.

para respirar, deje de

tomar las cápsulas de

inmediato e informe a

su médico de

inmediato.

of breath. Stop

taking the capsules

straight away and

tell your doctor

immediately.

para respirar. Deje de

tomar las cápsulas de

inmediato e informe a

su médico de

inmediato.

12. Tell your

doctor immediately

if your skin starts to

turn red or you

develop a varied skin

reaction or your skin

starts to blister or

peel.

Dígale a su médico

inmediatamente si su

piel empieza a

enrojecer o

desarrollar una

reacción cutánea

variada o su piel

comienza a ampollas

o pelar.

Tell your doctor

immediately if:

your skin starts to

turn red, you

develop a varied

skin reaction, or

your skin starts to

blister or peel.

Dígale a su médico

inmediatamente si: su

piel empieza a

enrojecer, a desarrollar

una reacción cutánea

variada, o su piel

empieza a ampollas o

se desescama.

Tabla 2. TRADUCCIONES QUE EMPEORAN aplicando el MÁXIMO de 20

PALABRAS (10 oraciones)

Versión original Trad. Automática 1
Versión controlada

máx. 20 palabras
Trad. automática 3

Prospecto de Amisulpride

1. If you have

been told by your

doctor that you

cannot tolerate

some sugars, talk

to your doctor

before having this

medicine.

Si usted ha sido

informado por su

médico que no se

puede tolerar ciertos

azúcares, consulte

con su médico antes

de recibir este

medicamento.

If your doctor told

you that you cannot

tolerate some

sugars, talk to your

doctor before

having this

medicine.

Si su médico le ha

dicho que no se puede

tolerar ciertos azúcares,

consulte con su médico

antes de recibir este

medicamento.

2. If you forget

to take a dose at

the right time, take

it as soon as you

Si se olvida de tomar

una dosis a la hora

correcta, tómela tan

pronto como se

If you forget to take

a dose at the right

time, take it as soon

as you remember.

Si se olvida de tomar

una dosis a la hora

correcta, tómela tan

pronto como se
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remember, then go

on as before.

acuerde y luego siga

como antes.

Then, go on as

before.

acuerde. Luego, seguir

como antes.

3. In elderly

people with

dementia, a small

increase in the

number of deaths

has been reported

for patients taking

antipsychotics

compared with

those not receiving

antipsychotics.

En las personas de

edad avanzada con

demencia, se ha

reportado un pequeño

aumento en el

número de muertes

en los pacientes que

toman antipsicóticos

en comparación con

aquellos que no

recibieron

antipsicóticos.

Elderly people with

dementia: a small

increase in the

number of deaths

was reported for

patients taking

antipsychotics

compared with

those not receiving

antipsychotics.

Las personas mayores

con demencia: un

pequeño aumento en el

número de muertes se

informó a los pacientes

que toman

antipsicóticos en

comparación con

aquellos que no

recibieron

antipsicóticos.

Prospecto de Atenolol

4. If you suffer

from asthma or

other breathing

problems, or have

a history of

obstructive

airways disease

(bronchospasm),

speak to you

doctor first before

taking this

medicine.

Si usted sufre de

asma u otros

problemas

respiratorios, o tiene

un historial de

enfermedad pulmonar

obstructiva

(broncoespasmo),

hable con su médico

primero antes de

tomar este

medicamento.

If you suffer from

asthma or other

breathing problems,

or have a history of

obstructive airways

disease

(bronchospasm):

speak to you doctor

first before taking

this medicine.

Si usted sufre de asma

u otros problemas

respiratorios, o si tiene

antecedentes de

enfermedad pulmonar

obstructiva

(broncoespasmo):

hablar con su doctor

primero antes de tomar

este medicamento.

Prospecto de Fluoxetine

5. If you have

thoughts of

harming or killing

yourself at any

time, contact your

Si usted tiene

pensamientos de

hacerse daño o

suicidarse en

cualquier momento,

If you think of

harming or killing

yourself at any

time, contact your

doctor or go to

Si usted piensa en

hacerse daño o

suicidarse en cualquier

momento, en contacto

con su médico o vaya
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doctor or go to a

hospital straight

away.

póngase en contacto

con su médico o vaya

a un hospital

inmediatamente.

hospital

immediately.

al hospital de

inmediato.

6. If your doctor

has prescribed

Fluoxetine for a

patient under 18

and you want to

discuss this, please

go back to your

doctor.

Si su médico le ha

recetado Fluoxetina

para un paciente

menor de 18 años y

desea discutir esta

decisión, por favor,

vuelva a su médico.

If your doctor has

prescribed

Fluoxetine for a

patient under 18

and you want to

discuss this: please

go back to your

doctor.

Si su médico le ha

recetado Fluoxetina

para un paciente menor

de 18 años y desea

discutir esto: por favor,

vuelva a su médico.

7. If you are

pregnant, planning

to become

pregnant or are

breast-feeding ask

your doctor,

pharmacist or

midwife for advice

before taking this

medicine.

Si usted está

embarazada, planea

quedar embarazada o

está en periodo de

lactancia consulte a

su médico,

farmacéutico o

partera antes de

tomar este

medicamento.

If you are pregnant,

planning to become

pregnant or are

breast-feeding: ask

your doctor,

pharmacist or

midwife for advice

before taking this

medicine.

Si usted está

embarazada, planea

quedar embarazada o

en periodo de lactancia:

pídale a su médico,

farmacéutico o partera

antes de tomar este

medicamento.

8. Signs of an

overdose feeling

sick, being sick,

seizures, heart

problems, lung

problems, and

signs of altered

Central Nervous

System status

ranging from

excitation to coma.

Los signos de una

sobredosis náuseas,

vómitos,

convulsiones,

problemas del

corazón, problemas

pulmonares y signos

de Estado del sistema

nervioso central

alterado que van

desde la excitación al

Signs of an

overdose are:

feeling sick, being

sick, seizures, heart

problems, lung

problems. Also,

signs of altered

Central Nervous

System status

ranging from

excitation to coma.

Los signos de

sobredosis son:

sensación de mareo,

vómitos, convulsiones,

problemas del corazón,

problemas pulmonares.

Además, los signos de

alteración del estado

del sistema nervioso

central que van desde

la excitación al coma.
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coma.

9. If you stop

taking the capsules

abruptly you may

rarely develop

dizziness, feeling

or being sick, pins

and needles,

insomnia, intense

dreams, weakness

or loss of strength,

agitation, tremor

(involuntary

shakiness),

headache and

anxiety.

Si deja de tomar las

cápsulas

abruptamente puede

desarrollarse

raramente mareos,

sensación de

malestar, hormigueo,

insomnio, sueños

intensos, debilidad o

pérdida de fuerza,

agitación, temblor

(temblor

involuntario), dolor

de cabeza y ansiedad.

If you stop taking

the capsules

abruptly you may

rarely develop

dizziness, feeling or

being sick, pins and

needles. Other side

effects include

insomnia, intense

dreams, weakness

or loss of strength,

agitation, tremor

(involuntary

shakiness),

headache and

anxiety.

Si deja de tomar las

cápsulas abruptamente

puede desarrollarse

raramente mareos,

sensación de malestar,

alfileres y agujas. Otros

efectos secundarios

incluyen insomnio,

sueños intensos,

debilidad o pérdida de

fuerza, agitación,

temblor (temblor

involuntario), dolor de

cabeza y ansiedad.

10. If you have

thoughts of

harming or killing

yourself at any

time, contact your

doctor or go to a

hospital straight

away

Si usted tiene

pensamientos de

hacerse daño o

suicidarse en

cualquier momento,

póngase en contacto

con su médico o vaya

a un hospital

inmediatamente

If you think of

harming or killing

yourself at any

time, contact your

doctor or go to

hospital

immediately.

Si usted piensa en

hacerse daño o

suicidarse en cualquier

momento, en contacto

con su médico o vaya

al hospital de

inmediato.

Tabla 3. TRADUCCIONES QUE QUEDAN “IGUAL” aplicando el MÁXIMO

de 20 PALABRAS (18 oraciones)

Versión original Trad. Automática 1
Versión controlada

máx. 20 palabras
Trad. automática 3

Prospecto de Amisulpride



Anexos

1. If you are not

sure if any of the

above apply to you,

talk to your doctor or

pharmacist before

taking amisulpride.

Si no está seguro de

si alguna de las

circunstancias

anteriores, consulte

con su médico o

farmacéutico antes de

tomar la amisulprida.

If you doubt

whether any of the

above apply to you,

talk to your doctor

before taking

amisulpride.

Si usted duda de si

alguna de las

circunstancias

anteriores, consulte con

su médico antes de

tomar la amisulprida.

2. The

following symptoms

may occur in

newborn babies of

mothers that have

used amisulpride in

the last trimester

(last three months of

their pregnancy):

Los siguientes

síntomas pueden

ocurrir en los bebés

nacidos de madres

que han usado

amisulprida en el

último trimestre (tres

últimos meses de su

embarazo):

The following

symptoms may

occur in newborn

babies of mothers

that have used

amisulpride in the

last trimester (last

three months of

their pregnancy):

Los siguientes síntomas

pueden ocurrir en los

bebés nacidos de

madres que han

utilizado la amisulprida

en el último trimestre

(últimos tres meses de

su embarazo):

Prospecto de Atenolol

3. These tablets

belong to a group of

medicines known as

beta-blockers, which

are used to treat a

variety of heart and

blood vessel

conditions.

Estas tabletas

pertenecen a un

grupo de

medicamentos

conocidos como beta-

bloqueantes, que se

utilizan para tratar

una variedad de

afecciones de los

vasos sanguíneos y

del corazón.

These tablets

belong to a group

of medicines

known as beta-

blockers. The

tablets are used to

treat a variety of

heart and blood

vessel conditions.

Estas tabletas

pertenecen a un grupo

de medicamentos

conocidos como beta-

bloqueadores. Los

comprimidos se usan

para tratar una variedad

de enfermedades del

corazón y de los vasos

sanguíneos.

4. Please tell

your doctor or

pharmacist if you are

taking or have

recently taken any

Por favor, informe a

su médico o

farmacéutico si está

tomando o ha tomado

recientemente otros

Please tell your

doctor or

pharmacist if you

are taking or have

recently taken any

Por favor, informe a su

médico o farmacéutico

si está tomando o ha

tomado recientemente

otros medicamentos.
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other medicines,

including medicines

obtained without a

prescription.

medicamentos,

incluso los adquiridos

sin receta.

other medicines.

These include

medicines obtained

without a

prescription.

Estos incluyen los

adquiridos sin receta.

5. Atenolol

Tablets can be taken

during the last three

months of pregnancy

but must be done

under close

supervision of your

doctor.

Tablets Atenolol se

pueden tomar durante

los últimos tres meses

de embarazo, pero

debe hacerse bajo

estricta supervisión

de su médico.

Atenolol Tablets

can be taken during

the last three

months of

pregnancy.

However, this must

be done under close

supervision of your

doctor.

Atenolol tabletas se

pueden tomar durante

los últimos tres meses

del embarazo. Sin

embargo, esto debe

hacerse bajo estricta

supervisión de su

médico.

Prospecto de Fluoxetine

6. Information

from clinical trials

has shown an

increased risk of

suicidal behaviour in

young adults (less

than 25 years old)

with psychiatric

conditions who were

treated with an

antidepressant.

Información de los

ensayos clínicos ha

demostrado un

aumento del riesgo de

comportamiento

suicida en adultos

jóvenes (menos de 25

años) con

enfermedades

psiquiátricas que

fueron tratados con

un antidepresivo.

Information from

clinical trials has

shown an increased

risk of suicidal

behaviour in young

adults: patients less

than 25 years old

with psychiatric

conditions who

were treated with

an antidepressant.

Información de ensayos

clínicos ha demostrado

un aumento del riesgo

de comportamiento

suicida en adultos

jóvenes: pacientes

menores de 25 años

con enfermedades

psiquiátricas que

fueron tratados con un

antidepresivo.

7. You might

ask them to tell you

if they think your

depression or

anxiety is getting

worse, or if they are

Puede pedirles que le

digan si piensan que

su depresión o

ansiedad está

empeorando, o si

están preocupados

You might ask

them to tell you if

they think your

depression or

anxiety is getting

worse. Or if they

Puede pedirles que le

digan si notan que su

depresión o ansiedad

está empeorando. O si

están preocupados por

cambios en su
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worried about

changes in your

behaviour.

por cambios en su

comportamiento.

are worried about

changes in your

behaviour.

comportamiento.

8. Patients

under 18 have an

increased risk of

side-effects such as

suicide attempt,

suicidal thoughts and

hostility

(predominantly

aggression,

oppositional

behaviour and anger)

when they take this

class of medicines.

Los pacientes

menores de 18 años

tienen un mayor

riesgo de efectos

secundarios tales

como intento de

suicidio,

pensamientos

suicidas y hostilidad

(predominantemente

agresión,

comportamiento de

confrontación e

irritación) cuando

toman esta clase de

medicamentos.

Patients under 18

have an increased

risk of side-effects

when they take this

class of medicines.

Side effects include

suicide attempt,

suicidal thoughts

and hostility

(predominantly

aggression,

oppositional

behaviour and

anger).

Los pacientes menores

de 18 años tienen un

mayor riesgo de efectos

secundarios cuando

toman esta clase de

medicamentos.  Los

efectos secundarios

incluyen intento de

suicidio, pensamientos

suicidas y hostilidad

(predominantemente

agresión,

comportamiento de

confrontación e

irritación).

9. Fluoxetine

should only be used

in children and

adolescents aged 8 to

18 years for the

treatment of

moderate to severe

major depressive

episodes (in

combination with

psychological

therapy) and it

should not be used to

treat other

La fluoxetina sólo

debe utilizarse en

niños y adolescentes

de 8 años

18 años para el

tratamiento de

moderada a episodios

depresivos mayores

graves (en

combinación con la

terapia psicológica) y

no se debe utilizar

para tratar otras

condiciones.

Use of Fluoxetine

in children and

adolescents aged 8

to 18 years: only

for the treatment of

moderate to severe

major depressive

episodes (in

combination with

psychological

therapy). It should

not be used to treat

other conditions.

El uso de fluoxetina en

niños y adolescentes de

8 a 18 años: sólo para

el tratamiento de

moderada a episodios

depresivos graves (en

combinación con

terapia psicológica). No

debe ser utilizado para

tratar otras condiciones.
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conditions.

10. Despite this,

and if you are a

patient under 18,

your doctor may

prescribe Fluoxetine

for moderate to

severe major

depressive episodes,

in combination with

psychological

therapy, because

he/she decides that

this is in your best

interests.

A pesar de esto, y si

usted es un paciente

menor de 18 años, su

médico le puede

recetar fluoxetina

moderada a episodios

depresivos mayores

graves en

combinación con

terapia psicológica,

porque él / ella decida

que es lo mejor para

usted.

However, if you are

under 18, your

doctor may

prescribe

Fluoxetine for

moderate to severe

major depressive

episodes. The

treatment will be

combined with

psychological

therapy, all because

he/she decides that

this is in your best

interests.

Sin embargo, si usted

es menor de 18 años, su

médico le puede recetar

fluoxetina para el

moderado a los

episodios depresivos

graves. El tratamiento

se combina con terapia

psicológica, y todo

porque él / ella decida

que es lo mejor para

usted.

11. Please tell

your doctor or

pharmacist if you are

taking or have

recently taken any

other medicines,

including medicines

obtained without a

prescription.

Por favor, informe a

su médico o

farmacéutico si está

tomando o ha tomado

recientemente otros

medicamentos,

incluso los adquiridos

sin receta.

Please tell your

doctor or

pharmacist if you

are taking or have

recently taken any

other medicines.

These include

medicines obtained

without a

prescription.

Por favor, informe a su

médico o farmacéutico

si está tomando o ha

tomado recientemente

otros medicamentos.

Estos incluyen los

adquiridos sin receta.

12. Caution

should be exercised

when used during

pregnancy,

especially during

late pregnancy or

Se debe tener

precaución cuando se

utiliza durante el

embarazo,

especialmente

durante la última

Caution should be

exercised when

used during

pregnancy,

especially during

late pregnancy or

Se debe tener

precaución cuando se

utiliza durante el

embarazo,

especialmente durante

la última etapa del
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just before giving

birth, the following

side effects have

been reported in

newborn children;

etapa del embarazo o

justo antes de dar a

luz, los siguientes

efectos secundarios

han sido reportados

en niños recién

nacidos,

just before giving

birth. The following

side effects have

been reported in

newborn children.

embarazo o justo antes

de dar a luz. Los

siguientes efectos

adversos han sido

reportados en niños

recién nacidos.

13. Talk to your

doctor as soon as

possible if you’re

pregnant, if you

might be pregnant,

or if you’re planning

to become pregnant.

Hable con su médico

lo antes posible si

está embarazada, si es

que puede estar

embarazada, o si

usted está planeando

quedar embarazada.

If you’re pregnant,

if you might be

pregnant, or if

you’re planning to

become pregnant:

talk to your doctor

as soon as possible.

Si usted está

embarazada, si que

podría estar

embarazada, o si usted

está planeando

quedarse embarazada:

hable con su médico

tan pronto como sea

posible.

14. In babies

whose mothers took

fluoxetine during the

first few months of

pregnancy, there

have been some

reports suggesting an

increased risk of

birth defects

affecting the heart.

En los bebés cuyas

madres tomaron

fluoxetina durante los

primeros meses de

embarazo, ha habido

algunos informes que

sugieren un aumento

del riesgo de defectos

de nacimiento que

afectan al corazón.

Babies whose

mothers took

fluoxetine during

the first few months

of pregnancy: there

have been some

reports suggesting

an increased risk of

birth defects

affecting the heart.

Los bebés cuyas

madres tomaron

fluoxetina durante los

primeros meses del

embarazo: ha habido

algunos informes que

sugieren un aumento

del riesgo de defectos

de nacimiento que

afectan al corazón.

15. You and your

doctor may decide

that it is better for

you to gradually stop

taking fluoxetine

while you are

pregnant.

Usted y su médico

pueden decidir que es

mejor para que usted

deje poco a poco de

tomar fluoxetina

durante el embarazo.

You and your

doctor may decide

that it is better for

you to gradually

stop taking

fluoxetine while

pregnant.

Usted y su médico

pueden decidir que es

mejor para que usted

deje gradualmente de

tomar fluoxetina

durante el embarazo.
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16. If you forget

to take a dose take it

as soon as you

remember it and then

take the next dose at

the right time.

Si se le olvida tomar

una dosis tómela tan

pronto como lo

recuerde y luego

tome la siguiente

dosis a la hora

correcta.

If you forget to take

a dose take it as

soon as you

remember it. Then,

take the next dose

at the right time.

Si se le olvida tomar

una dosis tómela tan

pronto como lo

recuerde. Luego, tome

la siguiente dosis a la

hora correcta.

17. If you have

any of the symptoms

listed and they

bother you, or last

for some time, tell

your doctor or a

pharmacist.

Si usted tiene alguno

de los síntomas

mencionados y que, o

durar algún tiempo

molesta, informe a su

médico o

farmacéutico.

If you have any of

the symptoms

listed, and they

bother you or last

for some time: tell

your doctor or a

pharmacist.

Si usted tiene alguno de

los síntomas

mencionados, y te

molestan o último por

algún tiempo: informe

a su médico o

farmacéutico.

18. If you notice

any side effects, they

get worse, or if you

notice any not listed,

please tell your

doctor or pharmacist.

Si usted nota algún

efecto secundario,

empeoran, o si usted

nota cualquiera que

no figuran, por favor

informe a su médico

o farmacéutico.

If you notice any

side effects, they

get worse, or if you

notice any not

listed: please tell

your doctor or

pharmacist.

Si usted nota algún

efecto secundario,

empeoran, o si usted

nota los no

mencionados: por favor

informe a su médico o

farmacéutico.

Tabla 4. TRADUCCIONES QUE QUEDAN “DIFERENTE” aplicando el

MÁXIMO de 20 PALABRAS (10 oraciones)

Versión original Trad. Automática 1
Versión controlada

máx. 20 palabras
Trad. automática 3

Prospecto de Amisulpride

1. Schizophrenia

can make you feel,

see or hear things

which do not exist,

La esquizofrenia

puede hacer sentir,

ver u oír cosas que no

existen, tener

Schizophrenia can

make you feel, see

or hear things

which do not exist,

La esquizofrenia puede

hacer sentir, ver u oír

cosas que no existen, o

tienen pensamientos



Anexos

have strange and

frightening thoughts,

change how you act,

and make you feel

alone.

pensamientos

extraños y

aterradores, cambiar

la forma de actuar, y

que se sienta solo.

or have strange and

frightening

thoughts. It can also

change how you

act, and make you

feel alone.

extraños y aterradores.

También se puede

cambiar la forma de

actuar, y hacer que se

sienta solo.

2. You have

blood clots in the

veins especially in

the legs (symptoms

include swelling,

pain and redness in

the leg), which may

travel through blood

vessels to the lungs

causing chest pain

and difficulty in

breathing.

Tiene coágulos de

sangre en las venas,

especialmente en las

piernas (los síntomas

incluyen hinchazón,

dolor y

enrojecimiento en la

pierna), que puede

viajar a través de los

vasos sanguíneos a

los pulmones

causando dolor en el

pecho y dificultad

para respirar.

You have blood

clots in the veins

especially in the

legs (symptoms

include swelling,

pain and redness in

the leg). These clots

may travel through

blood vessels to the

lungs causing chest

pain and difficulty

in breathing.

Usted tiene coágulos de

sangre en las venas

especialmente en las

piernas (los síntomas

incluyen hinchazón,

dolor y enrojecimiento

en la pierna). Estos

coágulos pueden viajar

a través de los vasos

sanguíneos de los

pulmones y causar

dolor de pecho y

dificultad para respirar.

3. Movements

that you cannot

control, mainly of

your arms and legs

(this will usually be

reduced if your dose

of amisulpride is

lowered by your

doctor or if your

doctor prescribes you

an additional

medicine).

Los movimientos que

usted no puede

controlar, sobre todo

de los brazos y las

piernas (esto por lo

general se reduce si

la dosis de

amisulprida se baja

de su médico o si su

médico le recete un

medicamento

adicional).

Uncontrollable

movements, mainly

of your arms and

legs. These

movements usually

reduce if your

doctor lowers your

dose of amisulpride

or if he/she

prescribes you an

additional

medicine.

Movimientos

incontrolables,

principalmente de los

brazos y las piernas.

Estos movimientos

suelen reducir si su

médico se reduce la

dosis de amisulprida o

si él / ella te recete un

medicamento

adicional.

4. Amisulpride Amisulprida 100 mg Amisulpride 100mg Amisulpride tabletas de
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100mg Tablets are

white to off-white,

round, flat-faced

tablets engraved

AMI 100 on one side

and a breakline on

the other side.

comprimidos son de

color blanco a blanco

tabletas, redondo, de

caras planas grabadas

AMI 100 en un lado

y una línea de rotura

en el otro lado.

Tablets are white to

off-white, round,

flat-faced tablets.

They are engraved

AMI 100 on one

side and a breakline

on the other side.

100 mg son de color

blanco a blanquecino,

redondos, de caras

planas. Se graban IAM

100 en un lado y una

línea de ruptura en el

otro lado.

5. Amisulpride

200mg Tablets are

white to off-white,

round, flat-faced

tablets engraved

AMI 200 on one side

and a breakline on

the other side.

Amisulprida 200mg

comprimidos son de

color blanco a blanco

tabletas, redondo, de

caras planas grabadas

AMI 200 en un lado

y una línea de rotura

en el otro lado.

Amisulpride 200mg

Tablets are white to

off-white, round,

flat-faced tablets.

They are engraved

AMI 200 on one

side and a breakline

on the other side.

Amisulpride tabletas de

200 mg son de color

blanco a blanquecino,

redondos, de caras

planas.  Se graban IAM

200 en un lado y una

línea de ruptura en el

otro lado.

Prospecto de Atenolol

6. To listen to or

request a copy of this

leaflet in Braille,

large print or audio

please call, free of

charge:

Para escuchar o

solicitar una copia de

este folleto en

Braille, letra grande o

audio de la llamada,

por favor, gratuita:

To listen to or

request a copy of

this leaflet in

Braille, large print

or audio please call,

free:

Para escuchar o

solicitar una copia de

este folleto en Braille,

letra grande o audio

por favor llame, libre

de:

Prospecto de Fluoxetine

7. You may find

it helpful to tell a

relative or close

friend that you are

depressed or have an

anxiety disorder, and

ask them to read this

leaflet.

Usted puede

encontrar útil

contarle a un familiar

o amigo cercano que

se encuentra

deprimido o si tiene

un trastorno de

ansiedad, y pedirles

que lean este

prospecto.

You may feel better

by telling a relative

or friend that you

are depressed or

have an anxiety

disorder. Then, ask

them to read this

leaflet.

Usted puede sentirse

mejor al decirle un

familiar o amigo que

está deprimido o tiene

un trastorno de

ansiedad. Luego,

pedirles que lean este

prospecto.
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8. When taken

during pregnancy,

particularly in the

last 3 months of

pregnancy,

medicines like

Fluoxetine may

increase the risk of a

serious condition in

babies, called

persistent pulmonary

hypertension of the

newborn (PPHN),

making the baby

breathe faster and

appear bluish.

Cuando se toma

durante el embarazo,

sobre todo en los

últimos 3 meses de

embarazo,

medicamentos como

fluoxetina puede

aumentar el riesgo de

una enfermedad

grave en los bebés,

llamada hipertensión

pulmonar persistente

del recién nacido

(PPHN), por lo que al

bebé a respirar más

rápido y parece

azulada.

Taken during

pregnancy,

particularly the last

3 months,

Fluoxetine may

increase the risk of

a serious condition

in babies. This

condition is called

persistent

pulmonary

hypertension of the

newborn (PPHN),

making the baby

breathe faster and

appear bluish.

Tomado durante el

embarazo, en especial

los 3 últimos meses,

fluoxetina puede

aumentar el riesgo de

una enfermedad grave

en los bebés. Esta

condición se llama

hipertensión pulmonar

persistente del recién

nacido (PPHN),

haciendo que el bebé

respire más rápido y

aparecerán azuladas.

9. If you (or

someone else)

swallow a lot of

capsules at the same

time, or you think a

child may have

swallowed any,

contact your nearest

hospital casualty

department or tell

your doctor

immediately.

Si usted (o alguien

más) tragarse un

montón de cápsulas

al mismo tiempo, o si

piensa que un niño ha

tragado toda, póngase

en contacto con su

departamento de

urgencias del hospital

más cercano o con su

médico

inmediatamente.

If you (or someone

else) swallow a lot

of capsules at the

same time, or you

think a child may

have swallowed

any: contact your

nearest hospital

casualty department

or tell your doctor

immediately.

Si usted (o alguien

más) se traga una gran

cantidad de cápsulas a

la vez, o si piensa que

un niño ha tragado

alguna: en contacto con

el servicio de urgencias

del hospital más

cercano o con su

médico

inmediatamente.

10. a combination

of symptoms (known

as “serotonin

syndrome”)

una combinación de

síntomas (conocida

como "síndrome de

serotonina"),

a combination of

symptoms known

as “serotonin

syndrome”:

una combinación de

síntomas conocidos

como "síndrome de

serotonina": fiebre
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including

unexplained fever

with faster breathing

or heart rate,

sweating, muscle

stiffness or tremor,

confusion, extreme

agitation or

sleepiness (only

rarely);

incluyendo fiebre

inexplicable con

ritmo incrementado

del corazón,

sudoración, músculo

rigidez o temblores,

confusión, agitación

extrema o

somnolencia (sólo

rara vez);

unexplained fever

with faster

breathing or heart

rate, sweating,

muscle stiffness or

tremor, confusion,

extreme agitation or

sleepiness (only

rarely);

inexplicable con ritmo

incrementado del

corazón, sudoración,

rigidez muscular o

temblores, confusión,

agitación o

somnolencia extrema

(rara vez);

Muestra de control

Versión original Trad. Automática 1
Versión controlada

máx. 20 palabras
Trad. automática 3

G. Unwin and S.

Deb from the

University of

Birmingham created

this leaflet with help

from People First

(Staffs) and Mencap.

G. Unwin y Deb S.

de la Universidad de

Birmingham creado

este folleto con la

ayuda de People First

(Mayores) y Mencap.

G. Unwin and S.

Deb from the

University of

Birmingham

created this leaflet.

They received help

from People First

(Staffs) & Mencap.

G. Unwin y S. Deb de

la Universidad de

Birmingham crearon

este prospecto.

Recibieron ayuda de

People First (Staffs) y

Mencap.

Some of the pictures

are from the

CHANGE Health

Picture Bank,

CHANGE, Units

19/20, Unity

Business Centre, 26

Roundhay Road,

Leeds, LS7 1AB.

Algunas de las fotos

son de el Banco

CAMBIO Salud

Imagen, CHANGE,

Unidades 19/20, la

Unidad Centro de

negocios, 26

Roundhay Road,

Leeds, LS7 1AB.

Some of the

pictures are from

the CHANGE

Health Picture

Bank: CHANGE,

Units 19/20, Unity

Business Centre, 26

Roundhay Road,

Leeds, LS7 1AB.

Algunas de las fotos

son de la Salud Banco

de imágenes CAMBIO:

EL CAMBIO,

Unidades 19/20, la

Unidad Centro de

negocios, 26 Roundhay

Road, Leeds, LS7 1AB.
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ANEXO V. TERCERA VÍA DE

TRADUCCIÓN CONTROLADA DE

ORACIONES DE MÁS DE 20

PALABRAS

VALORACIÓN COMPARATIVA DE LA TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA

DE LAS ORACIONES REESCRITAS A) CONTROLANDO EL LENGUAJE Y B)

APLICANDO LA REGLA DE MÁXIMO DE 20 PALABRAS

TABLA 1. TRADUCCIONES QUE MEJORAN AL CONTROLAR EL

LENGUAJE Y RESTRINGIR LA LONGITUD (4 oraciones)

Versión controlada

sin restringir la

longitud

Trad. Automática 2

Versión controlada

y restringida en su

longitud

Trad. automática 4

Prospecto de Amisulpride

1. Schizophrenia

can make you feel,

see or hear things

which do not exist,

have strange and

frightening thoughts,

or change how you

act. It can also make

you feel alone.

La esquizofrenia

puede hacer sentir,

ver u oír cosas que no

existen, tener

pensamientos

extraños y

aterradores, o

cambiar su forma de

actuar. También

puede hacer que te

sientas solo.

Schizophrenia can

make you feel, see

or hear things

which do not exist.

It can cause strange

and frightening

thoughts, change

how you act, and

make you feel

alone.

La esquizofrenia puede

hacer sentir, ver u oír

cosas que no existen.

Puede causar

pensamientos extraños

y aterradores, cambiar

la forma de actuar, y

hacer que se sienta

solo.

2. If you are not Si no está seguro de If you doubt Si usted duda de si
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sure if any of the

above circumstances

apply to you, talk to

your doctor or

pharmacist before

taking amisulpride.

si alguna de las

circunstancias

anteriores se aplican

a usted, hable con su

médico o

farmacéutico antes de

tomar la amisulprida.

whether any

circumstance above

applies to you, talk

to your doctor or

pharmacist before

taking amisulpride.

alguna circunstancia

anterior se aplica a

usted, hable con su

médico o farmacéutico

antes de tomar la

amisulprida.

3. Movements

that you cannot

control, mainly of

your arms and legs

(this will usually be

reduced if your

doctor lowers the

dose of amisulpride

or if your doctor

prescribes you an

additional medicine).

Los movimientos que

usted no puede

controlar,

principalmente de los

brazos y las piernas

(esto generalmente se

reducirán si su

médico se reduce la

dosis de amisulprida

o si su médico le

recete un

medicamento

adicional).

Uncontrollable

movements, mainly

of your arms and

legs. These

movements usually

reduce if your

doctor lowers the

dose of amisulpride

or prescribes you

an additional

medicine.

Movimientos

incontrolables,

principalmente de los

brazos y las piernas.

Estos movimientos

suelen reducir si su

médico se reduce la

dosis de amisulprida o

le prescribe un

medicamento

adicional.

Prospecto de Fluoxetine

4. If after taking

Fluoxetine capsules,

you suffer a fit for

the first time or you

get more fits than

usual, contact your

doctor.

Si después de tomar

cápsulas de

fluoxetina, usted

sufre un ataque por

primera vez o se

obtiene más ataques

de lo habitual,

comuníquese con su

médico.

After taking

Fluoxetine

capsules, you may

develop a fit for the

first time or suffer

more fits than

usual. Seek medical

advice from your

doctor.

Después de tomar las

cápsulas de fluoxetina,

es posible desarrollar

un ataque por primera

vez o sufrir más

ataques de lo habitual.

Busque el consejo de

su médico.
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TABLA 2. TRADUCCIONES QUE EMPEORAN AL CONTROLAR EL

LENGUAJE Y RESTRINGIR LA LONGITUD (5 oraciones)

Versión controlada

sin restringir la

longitud

Trad. Automática 2

Versión controlada

y restringida en su

longitud

Trad. automática 4

Prospecto de Amisulpride

1. The

following symptoms

may occur in

newborn babies of

mothers that have

taken amisulpride in

the last trimester

(last three months of

their pregnancy):

Los siguientes

síntomas pueden

ocurrir en los bebés

nacidos de madres

que han tenido la

amisulprida en el

último trimestre

(últimos tres meses

de su embarazo):

The following

symptoms may

occur in newborn

babies of mothers

that have taken

amisulpride in the

last trimester (last

three months of

their pregnancy):

Los siguientes síntomas

pueden ocurrir en los

bebés nacidos de

madres que han tenido

la amisulprida en el

último trimestre

(últimos tres meses de

su embarazo):

Prospecto de Atenolol

2. If you suffer

from heart disease or

have been taking

atenolol for a long

time, you should

interrupt your

treatment slowly

over two to three

weeks time.

Si usted sufre de

enfermedad del

corazón o ha estado

tomando atenolol

durante mucho

tiempo, usted debe

interrumpir el

tratamiento

lentamente durante

dos o tres semanas.

If you suffer from

heart disease or

have been taking

atenolol for a long

time: you should

interrupt your

treatment slowly

over two to three

weeks time.

Si usted sufre de

enfermedad del

corazón o ha estado

tomando atenolol

durante mucho tiempo:

que debe interrumpir su

tratamiento lentamente

durante dos o tres

semanas.

3. If you, any

other person or a

child takes more

Atenolol Tablets

than you should, go

Si, cualquier otra

persona o un niño

toma más

comprimidos

Atenolol del que

If you, any other

person or a child

takes more

Atenolol Tablets

than necessary: go

Si, cualquier otra

persona o un niño toma

más Atenolol Tablets lo

necesario: ir a su

departamento de
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to your nearest

hospital casualty

department or

contact your doctor

immediately.

debiera, vaya a su

servicio de urgencias

del hospital más

cercano o póngase en

contacto con su

médico

inmediatamente.

to your nearest

hospital casualty

department or

contact your doctor

immediately.

urgencias del hospital

más cercano o póngase

en contacto con su

médico

inmediatamente.

Prospecto de Fluoxetine

4. You may find

it helpful to tell a

relative or close

friend that you are

depressed or that you

have an anxiety

disorder, and then

ask them to read this

leaflet.

Usted puede

encontrar útil contarle

a un familiar o amigo

cercano que se

encuentra deprimido

o que tiene un

trastorno de ansiedad

y, a continuación,

pedirles que lean este

prospecto.

You may feel better

by telling a relative

or friend that you

are depressed or

have an anxiety

disorder. In that

case, ask them to

read this leaflet.

Usted puede sentirse

mejor al decirle un

familiar o amigo que

está deprimido o tiene

un trastorno de

ansiedad. En ese caso,

pedirles que lean este

prospecto.

5. If your doctor

has prescribed

Fluoxetine for a

patient under 18 and

you want to discuss

this, please go back

to your doctor.

Si su médico le ha

recetado Fluoxetina

para un paciente

menor de 18 años y

desea discutir esta

decisión, por favor,

vuelva a su médico.

If your doctor has

prescribed

Fluoxetine for a

patient under 18

and you want to

discuss this: please

go back to your

doctor.

Si su médico le ha

recetado Fluoxetina

para un paciente menor

de 18 años y desea

discutir esto: por favor,

vuelva a su médico.

TABLA 3. TRADUCCIONES QUE quedan “IGUAL” AL CONTROLAR EL

LENGUAJE Y RESTRINGIR LA LONGITUD (35 oraciones)

Versión controlada

sin restringir la

longitud

Trad. Automática 2

Versión controlada

y restringida en su

longitud

Trad. automática 4
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Prospecto de Amisulpride

1. If your doctor

has told you that you

cannot tolerate some

sugars, talk to your

doctor before taking

this medicine.

Si su médico le ha

dicho que no se

puede tolerar ciertos

azúcares, consulte

con su médico antes

de tomar este

medicamento.

If your doctor told

you that you cannot

tolerate some

sugars, talk to

him/her before

taking this

medicine.

Si su médico le ha

dicho que no se puede

tolerar ciertos azúcares,

consulte con él/ella

antes de tomar este

medicamento.

2. If you forget

to take a dose at the

right time, take it as

soon as you

remember, then go

on as before.

Si se olvida de tomar

una dosis a la hora

correcta, tómela tan

pronto como se

acuerde y luego siga

como antes.

If you forget to take

a dose at the right

time, take it as soon

as you remember.

Then, go on as

before.

Si se olvida de tomar

una dosis a la hora

correcta, tómela tan

pronto como se

acuerde. Luego, seguir

como antes.

3. Unless your

doctor tells you

otherwise, you

should not stop

taking amisulpride

suddenly, as this

may cause

withdrawal effects

such as muscle

stiffness or unusual

body movements.

A menos que su

médico le indique lo

contrario, usted no

debe dejar de tomar

la amisulprida

repentinamente, ya

que puede causar

síntomas de

abstinencia tales

como rigidez

muscular o

movimientos

corporales inusuales.

Unless your doctor

tells you otherwise,

you should not stop

taking amisulpride

suddenly.

Interrupting the

treatment may

cause withdrawal

effects such as

muscle stiffness or

unusual body

movements.

A menos que su

médico le indique lo

contrario, usted no

debe dejar de tomar de

repente la amisulprida.

La interrupción del

tratamiento puede

causar síntomas de

abstinencia tales como

rigidez muscular o

movimientos

corporales inusuales.

4. You have

blood clots in the

veins especially in

the legs (symptoms

include swelling,

pain and redness in

Usted tiene

coágulos de sangre en

las venas

especialmente en las

piernas (los síntomas

incluyen hinchazón,

You have blood

clots in the veins

especially in the

legs (symptoms

include swelling,

pain and redness in

Usted tiene coágulos de

sangre en las venas

especialmente en las

piernas (los síntomas

incluyen hinchazón,

dolor y enrojecimiento
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the leg). The blood

clots may travel

through blood

vessels to the lungs

causing chest pain

and difficulty in

breathing.

dolor y

enrojecimiento en la

pierna). Los coágulos

de sangre pueden

viajar a través de los

vasos sanguíneos de

los pulmones y

causar dolor de pecho

y dificultad para

respirar.

the leg). The blood

clots may travel to

the lungs through

blood vessels, and

cause chest pain

and difficulty in

breathing.

en la pierna). Los

coágulos de sangre

pueden viajar a los

pulmones a través de

los vasos sanguíneos y

causar dolor de pecho y

dificultad para respirar.

5. In elderly

people with

dementia, a small

increase in the

number of deaths has

been reported for

patients taking

antipsychotics

compared with those

not receiving

antipsychotics.

En las personas de

edad avanzada con

demencia, un

pequeño aumento en

el número de muertes

se ha informado de

los pacientes que

toman antipsicóticos

en comparación con

aquellos que no

recibieron

antipsicóticos.

Elderly people with

dementia: a small

increase in number

of deaths has been

reported in patients

taking

antipsychotics

compared with

those not receiving

antipsychotics.

Las personas mayores

con demencia: un

pequeño aumento en el

número de muertes se

ha informado en

pacientes tratados con

antipsicóticos en

comparación con

aquellos que no

recibieron

antipsicóticos.

6. Amisulpride

100mg Tablets are

white to off-white,

round, flat-faced

tablets. They are

engraved AMI 100

on one side and a

breakline on the

other side.

Amisulpride tabletas

de 100 mg son de

color blanco a

blanquecino,

redondos, de caras

planas. Se graban

IAM 100 en un lado

y una línea de ruptura

en el otro lado.

Amisulpride 100mg

Tablets are white to

off-white, round,

flat-faced tablets.

They are engraved

AMI 100 on one

side and a breakline

on the other side.

Amisulpride tabletas de

100 mg son de color

blanco a blanquecino,

redondos, de caras

planas. Se graban IAM

100 en un lado y una

línea de rotura en el

otro lado.

7. Amisulpride

200mg Tablets are

Amisulpride tabletas

de 200 mg son de

Amisulpride 200mg

Tablets are white to

Amisulpride tabletas de

200 mg son de color
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white to off-white,

round, flat-faced

tablets. They are

engraved AMI 200

on one side and a

breakline on the

other side.

color blanco a

blanquecino,

redondos, de caras

planas. Se graban

IAM 200 en un lado

y una línea de ruptura

en el otro lado.

off-white, round,

flat-faced tablets.

They are engraved

AMI 200 on one

side and a breakline

on the other side.

blanco a blanquecino,

redondos, de caras

planas. Se graban IAM

200 en un lado y una

línea de rotura en el

otro lado.

Prospecto de Atenolol

8. These tablets

belong to a group of

medicines known as

beta-blockers, which

are used to treat a

variety of heart and

blood vessel

conditions.

Estas tabletas

pertenecen a un

grupo de

medicamentos

conocidos como

bloqueadores beta,

que se utilizan para

tratar una variedad de

enfermedades

cardíacas y de los

vasos sanguíneos.

These tablets

belong to a group

of medicines

known as beta-

blockers. They are

used to treat a

variety of heart and

blood vessel

conditions.

Estas tabletas

pertenecen a un grupo

de medicamentos

conocidos como beta-

bloqueadores. Se

utilizan para tratar una

variedad de

enfermedades del

corazón y de los vasos

sanguíneos.

9. If you suffer

from asthma or other

breathing problems,

or have a history of

obstructive airways

disease

(bronchospasm), talk

to you doctor first

before taking this

medicine.

Si usted sufre de

asma u otros

problemas

respiratorios, o si

tiene antecedentes de

enfermedad pulmonar

obstructiva

(broncoespasmo),

hable con su doctor

primero antes de

tomar este

medicamento.

If you suffer from

asthma or other

breathing problems,

or have a history of

obstructive airways

disease

(bronchospasm):

talk to your doctor

first before taking

this medicine.

Si usted sufre de asma

u otros problemas

respiratorios, o si tiene

antecedentes de

enfermedad pulmonar

obstructiva

(broncoespasmo):

hablar con su doctor

primero antes de tomar

este medicamento.

10. Please tell

your doctor or

Por favor,

informe a su médico

Please tell your

doctor or

Por favor, informe a su

médico o farmacéutico
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pharmacist if you are

taking or have

recently taken any

other medicines,

including medicines

obtained without a

prescription.

o farmacéutico si está

tomando o ha

tomado

recientemente otros

medicamentos,

incluso los adquiridos

sin receta.

pharmacist if you

are taking or have

recently taken any

other medicines.

These include those

obtained without a

prescription.

si está tomando o ha

tomado recientemente

otros medicamentos.

Estos incluyen los

adquiridos sin receta.

11. You can take

Atenolol Tablets

during the last three

months of pregnancy

but must be done

under close

supervision of your

doctor.

Usted puede tomar

Atenolol Tablets

durante los últimos

tres meses del

embarazo, pero debe

hacerse bajo estricta

supervisión de su

médico.

You can take

Atenolol Tablets

during the last three

months of

pregnancy.

However, you must

do it under close

supervision of your

doctor.

Usted puede tomar

Atenolol Tablets

durante los últimos tres

meses del embarazo.

Sin embargo, debe

hacerlo bajo la estrecha

supervisión de su

médico.

12. If you

experience any side

effects or feel that

the medicine is

affecting you badly,

tell your doctor or

pharmacist

immediately.

Si usted experimenta

efectos secundarios o

siente que el

medicamento le está

afectando

gravemente, informe

a su médico o

farmacéutico

inmediatamente.

If you experience

any side effects or

feel that the

medicine is

affecting you badly:

tell your doctor or

pharmacist

immediately.

Si usted experimenta

efectos secundarios o

siente que el

medicamento le está

afectando gravemente:

informe a su médico o

farmacéutico

inmediatamente.

13. To listen to

or request a copy of

this leaflet in Braille,

large print or audio,

please call free of

charge:

Para escuchar o

solicitar una copia de

este folleto en Braille,

letra grande o audio,

por favor llame sin

cargo:

To listen to or

request a copy of

this leaflet in

Braille, large print

or audio, please call

free:

Para escuchar o

solicitar una copia de

este folleto en Braille,

letra grande o audio,

por favor llame gratis:

Prospecto de Fluoxetine

14. you have a tiene antecedentes de you have a history tiene antecedentes de
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history of bleeding

disorders or you

suffer bruising,

reddening under the

skin or bleeding

from any other part

of the body

unexpectedly.

trastornos

hemorrágicos o si

sufre moretones,

enrojecimiento

debajo de la piel o

sangrado de cualquier

otra parte del cuerpo

de forma inesperada.

of bleeding

disorders. Or you

develop unexpected

bruising, reddening

under the skin or

bleeding from any

other part of the

body.

trastornos

hemorrágicos. O usted

desarrolla hematomas

inesperados,

enrojecimiento debajo

de la piel o sangrado de

cualquier otra parte del

cuerpo.

15. Information

from clinical trials

has shown an

increased risk of

suicidal behaviour in

young adults (less

than 25 years old)

with psychiatric

conditions who were

treated with an

antidepressant.

Información de

ensayos clínicos ha

demostrado un

aumento del riesgo de

comportamiento

suicida en adultos

jóvenes (menos de 25

años) con

enfermedades

psiquiátricas que

fueron tratados con

un antidepresivo.

Information from

clinical trials has

shown an increased

risk of suicidal

behaviour in young

adults: patients less

than 25 years old

with psychiatric

conditions who

were treated with

an antidepressant.

Información de ensayos

clínicos ha demostrado

un aumento del riesgo

de comportamiento

suicida en adultos

jóvenes: pacientes

menores de 25 años

con enfermedades

psiquiátricas que

fueron tratados con un

antidepresivo.

16. If you have

thoughts of harming

or killing yourself at

any time, contact

your doctor or go to

a hospital straight

away.

Si usted tiene

pensamientos de

hacerse daño o

suicidarse en

cualquier momento,

póngase en contacto

con su médico o vaya

a un hospital

inmediatamente.

If you have

thoughts of

harming or killing

yourself, contact

your doctor or go to

a hospital straight

away.

Si usted tiene

pensamientos de

hacerse daño o

suicidarse, contacte con

su médico o vaya a un

hospital

inmediatamente.

17. You might

ask them to tell you

if they think your

depression or

Puede pedirles que le

digan si notan que su

depresión o ansiedad

está empeorando, o si

You might ask

them to tell you if

they think your

depression or

Puede pedirles que le

digan si notan que su

depresión o ansiedad

está empeorando. O si
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anxiety is getting

worse, or if they are

worried about

changes in your

behaviour.

están preocupados

por cambios en su

comportamiento.

anxiety is getting

worse. Or if they

are worried about

changes in your

behaviour.

están preocupados por

cambios en su

comportamiento.

18. Patients

under 18 have an

increased risk of

side-effects such as

suicide attempt,

suicidal thoughts and

hostility

(predominantly

aggression,

oppositional

behaviour and anger)

when they take this

class of medicines.

Los pacientes

menores de 18 años

tienen un mayor

riesgo de efectos

secundarios tales

como intento de

suicidio,

pensamientos

suicidas y hostilidad

(predominantemente

agresión,

comportamiento de

confrontación e

irritación) cuando

toman esta clase de

medicamentos.

Patients under 18

have an increased

risk of side-effects

when they take this

class of medicines.

Side effects include

suicide attempt,

suicidal thoughts

and hostility

(predominantly

aggression,

oppositional

behaviour and

anger).

Los pacientes menores

de 18 años tienen un

mayor riesgo de efectos

secundarios cuando

toman esta clase de

medicamentos. Los

efectos secundarios

incluyen intento de

suicidio, pensamientos

suicidas y hostilidad

(predominantemente

agresión,

comportamiento de

confrontación e

irritación).

19. Additionally,

only limited

information

concerning the long-

term safety of

Fluoxetine on

growth and puberty,

and on mental,

emotional and

behavioural

development is

available for this age

Además, sólo

información limitada

sobre la seguridad a

largo plazo de la

fluoxetina sobre el

crecimiento y la

pubertad, y en el

desarrollo mental,

emocional y

conductual está

disponible para este

grupo de edad.

With respect to the

long-term safety of

Fluoxetine on

growth, puberty,

mental, emotional

and behavioural

development: only

limited information

is available for this

age group.

Con respecto a la

seguridad a largo plazo

de la fluoxetina sobre

el crecimiento, la

pubertad, el desarrollo

mental, emocional y de

comportamiento: sólo

información limitada

está disponible para

este grupo de edad.
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group.

20. Please tell

your doctor or

pharmacist if you are

taking or have

recently taken any

other medicines,

including medicines

obtained without a

prescription.

Por favor, informe a

su médico o

farmacéutico si está

tomando o ha tomado

recientemente otros

medicamentos,

incluso los adquiridos

sin receta.

Please tell your

doctor or

pharmacist if you

are taking or have

recently taken any

other medicines.

These include those

obtained without a

prescription.

Por favor, informe a su

médico o farmacéutico

si está tomando o ha

tomado recientemente

otros medicamentos.

Estos incluyen los

adquiridos sin receta.

21. If you are

pregnant, planning to

become pregnant or

are breast-feeding

ask your doctor,

pharmacist or

midwife for advice

before taking this

medicine.

Si usted está

embarazada, planea

quedar embarazada o

está dando el pecho

consulte a su médico,

farmacéutico o

partera antes de

tomar este

medicamento.

If you are pregnant,

planning to become

pregnant or are

breast-feeding: you

should ask your

doctor, pharmacist

or midwife for

advice before

taking this

medicine.

Si usted está

embarazada, planea

quedar embarazada o si

está amamantando:

usted debe preguntar a

su médico,

farmacéutico o partera

antes de tomar este

medicamento.

22. When taken

during pregnancy,

particularly in the

last 3 months,

medicines like

Fluoxetine may

increase the risk of a

serious condition in

babies, called

persistent pulmonary

hypertension of the

newborn (PPHN).

Symptoms are fast

Cuando se toma

durante el embarazo,

sobre todo en los 3

últimos meses,

medicamentos como

fluoxetina pueden

aumentar el riesgo de

una enfermedad

grave en los bebés,

llamada hipertensión

pulmonar persistente

del recién nacido

(PPHN). Los

Taken during

pregnancy,

particularly the last

3 months,

Fluoxetine may

increase the risk of

a serious condition

in babies: it is

called persistent

pulmonary

hypertension of the

newborn (PPHN),

and its symptoms

Tomado durante el

embarazo, en especial

los 3 últimos meses,

fluoxetina puede

aumentar el riesgo de

una enfermedad grave

en los bebés: se llama

hipertensión pulmonar

persistente del recién

nacido (PPHN), y sus

síntomas son

respiración rápida y un

aspecto azulado.
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breathing and bluish

appearance.

síntomas son

respiración rápida y

aspecto azulado.

are fast breathing

and a bluish

appearance.

23. Caution

should be exercised

when used during

pregnancy,

especially in the last

phase or just before

giving birth, the

following side

effects have been

observed in newborn

children.

Se debe tener

precaución cuando se

utiliza durante el

embarazo,

especialmente en la

última fase o justo

antes de dar a luz, los

siguientes efectos

adversos se han

observado en los

niños recién nacidos.

Caution should be

exercised when

used during

pregnancy,

especially in the

last phase or just

before giving birth.

The following side

effects have been

observed in

newborn children.

Se debe tener

precaución cuando se

utiliza durante el

embarazo,

especialmente en la

última fase o justo

antes de dar a luz. Los

siguientes efectos

adversos se han

observado en los niños

recién nacidos.

24. Talk to your

doctor as soon as

possible if you’re

pregnant, if you

might be pregnant,

or if you’re planning

to become pregnant.

Hable con su médico

lo antes posible si

está embarazada, si

que podría estar

embarazada, o si

usted está planeando

quedar embarazada.

If you’re pregnant,

if you might be

pregnant, or if

you’re planning to

become pregnant:

talk to your doctor

as soon as possible.

Si usted está

embarazada, si que

podría estar

embarazada, o si usted

está planeando

quedarse embarazada:

hable con su médico

tan pronto como sea

posible.

25. In babies

whose mothers took

fluoxetine during the

first few months of

pregnancy, there

have been some

reports suggesting an

increased risk of

birth defects

affecting the heart.

En los bebés cuyas

madres tomaron

fluoxetina durante los

primeros meses de

embarazo, ha habido

algunos informes que

sugieren un aumento

del riesgo de defectos

de nacimiento que

afectan al corazón.

In babies whose

mothers took

fluoxetine during

the first few months

of pregnancy: there

have been some

reports suggesting

an increased risk of

birth defects

affecting the heart.

En los bebés cuyas

madres tomaron

fluoxetina durante los

primeros meses del

embarazo: ha habido

algunos informes que

sugieren un aumento

del riesgo de defectos

de nacimiento que

afectan al corazón.
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26. You and your

doctor may decide

that it benefits you to

stop taking

fluoxetine gradually

while you are

pregnant.

Usted y su médico

pueden decidir que lo

beneficia a usted que

deje de tomar

fluoxetina

gradualmente durante

el embarazo.

You and your

doctor may decide

that it benefits you

to stop taking

fluoxetine gradually

while you are

pregnant.

Usted y su médico

pueden decidir que lo

beneficia a usted que

deje de tomar

fluoxetina

gradualmente durante

el embarazo.

27. If either you

or someone else

swallow a lot of

capsules at the same

time, or you think a

child may have

swallowed any

capsule, contact your

nearest hospital

casualty department

or tell your doctor

immediately.

Si usted o alguien

ingiere una gran

cantidad de cápsulas

a la vez, o si piensa

que un niño ha

ingerido cualquier

cápsula, comuníquese

con el departamento

de urgencias del

hospital más cercano

o con su médico

inmediatamente.

If either you or

someone else

swallow a lot of

capsules at the

same time (or you

think a child may

have swallowed

any capsule):

contact your nearest

hospital casualty

department or tell

your doctor

immediately.

Si usted o alguien

ingiere una gran

cantidad de cápsulas a

la vez (o usted piensa

que un niño ha ingerido

cualquier cápsula):

póngase en contacto

con el servicio de

urgencias del hospital

más cercano o con su

médico

inmediatamente.

28. Signs of an

overdose: feeling

sick, being sick,

seizures, heart

problems and lung

problems. Signs of

an altered status of

the Central Nervous

System range from

excitation to coma.

Los signos de una

sobredosis: sentir,

estar enfermo,

convulsiones,

problemas del

corazón enfermo y

problemas

pulmonares. Los

signos de una

alteración del estado

de la gama del

sistema nervioso

central de la

Signs of an

overdose are:

feeling sick, being

sick, seizures, heart

problems and lung

problems. Signs of

an altered status of

the Central Nervous

System vary from

excitation to coma.

Los signos de

sobredosis son:

sensación, estar

enfermo, convulsiones,

problemas del corazón

enfermo y problemas

pulmonares. Los signos

de una alteración del

estado del sistema

nervioso central varían

de excitación al coma.
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excitación al coma.

29. If you forget

to take a dose, take it

as soon as you

remember and then

take the next dose at

the right time.

Si se olvida de tomar

una dosis, tómela tan

pronto como se

acuerde y luego tome

la siguiente dosis a la

hora correcta.

If you forget to take

a dose, take it as

soon as you

remember. Then

take the next dose

at the right time.

Si se olvida de tomar

una dosis, tómela tan

pronto como se

acuerde. Luego tome la

siguiente dosis a la

hora correcta.

30. If you have

thoughts of harming

or killing yourself at

any time, contact

your doctor or go to

a hospital straight

away.

Si usted tiene

pensamientos de

hacerse daño o

suicidarse en

cualquier momento,

póngase en contacto

con su médico o vaya

a un hospital

inmediatamente.

If you have

thoughts of

harming or killing

yourself, contact

your doctor or go to

a hospital straight

away.

Si usted tiene

pensamientos de

hacerse daño o

suicidarse, contacte con

su médico o vaya a un

hospital

inmediatamente.

31. If you suffer

a rash or allergic

reaction such as

itching, swollen

lips/tongue or

wheezing/shortness

of breath, stop taking

the capsules right

away and tell your

doctor immediately.

Si usted sufre una

erupción o reacción

alérgica, como picor,

hinchazón de los

labios/la lengua o las

sibilancias/dificultad

para respirar, deje de

tomar las cápsulas de

inmediato e informe a

su médico de

inmediato.

You may suffer a

rash or allergic

reaction such as

itching, swollen

lips/tongue or

wheezing/shortness

of breath. Stop

taking the capsules

right away and tell

your doctor

immediately.

Usted puede sufrir una

erupción o reacción

alérgica, como picor,

hinchazón de los

labios/la lengua o las

sibilancias/dificultad

para respirar. Deje de

tomar las cápsulas de

inmediato e informe a

su médico de

inmediato.

32. Talk to your

doctor immediately

if your skin starts to

turn red or if you

develop a varied skin

reaction or if your

Hable con su médico

inmediatamente si su

piel empieza a

ponerse rojo o si

presenta una reacción

cutánea variado o si

Tell your doctor

immediately if:

your skin starts to

turn red, you

develop a varied

skin reaction or

Dígale a su médico

inmediatamente si: su

piel empieza a

enrojecer, a desarrollar

una reacción cutánea

variada o su piel
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skin peels or gets

blisters.

su piel se exfolia o

penetra ampollas.

your skin starts to

peel or blister.

comienza a pelarse o

ampolla.

33. a

combination of

symptoms (known as

“serotonin

syndrome”) which

includes unexplained

fever with faster

breathing or faster

heart rate, sweating,

stiffness or tremor of

muscles, confusion,

extreme agitation or

sleepiness (only

rarely);

una combinación de

síntomas (conocida

como "síndrome de

serotonina"), que

incluye fiebre

inexplicable con la

respiración más

rápido o más rápido

ritmo cardíaco,

sudoración, rigidez o

temblor muscular,

confusión, agitación

o somnolencia

extrema (rara vez);

a combination of

symptoms (known

as “serotonin

syndrome”):

unexplained fever

with faster

breathing or faster

heart rate, sweating,

stiffness or tremor

of muscles,

confusion,

sleepiness or

extreme agitation

(only rarely);

una combinación de

síntomas (conocida

como "síndrome de

serotonina"): fiebre

inexplicable con la

respiración más rápido

o más rápido ritmo

cardíaco, sudoración,

rigidez o temblor

muscular, confusión,

somnolencia o

agitación extrema (rara

vez);

34. If you have

any of the symptoms

listed, and these

symptoms bother

you, or they last for

some time, tell your

doctor or a

pharmacist.

Si usted tiene alguno

de los síntomas

mencionados, y estos

síntomas le molestan

o persisten por algún

tiempo, informe a su

médico o

farmacéutico.

If you have any of

the symptoms

listed, and these

symptoms bother

you, or they last for

some time: tell your

doctor or a

pharmacist.

Si usted tiene alguno de

los síntomas

mencionados, y estos

síntomas le molestan o

persisten por algún

tiempo: informe a su

médico o farmacéutico.

35. If you notice

any side effects, or if

they get worse, or if

you notice any side

effects not listed,

please tell your

doctor or pharmacist.

Si usted nota algún

efecto secundario, o

si empeoran, o si

aprecia cualquier

efecto adverso no

mencionado, por

favor informe a su

médico o

farmacéutico.

If you notice any

side effects, or if

they get worse, or if

you notice any side

effects not listed:

please tell your

doctor or

pharmacist.

Si usted nota algún

efecto secundario, o si

empeoran, o si aprecia

cualquier efecto

adverso no

mencionado: por favor,

informe a su médico o

farmacéutico.
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TABLA 4. TRADUCCIONES QUE quedan “DIFERENTE” AL CONTROLAR

EL LENGUAJE Y RESTRINGIR LA LONGITUD (6 oraciones)

Versión controlada

sin restringir la

longitud

Trad. Automática 2

Versión controlada

y restringida en su

longitud

Trad. automática 4

Prospecto de Amisulpride

1. This is

because amisulpride

may make you feel

sleepy or lower your

blood pressure. As a

result, you could feel

dizzy or light-headed

and even faint.

Esto se debe a la

amisulprida puede

hacerle sentir

somnoliento o bajar

la presión arterial.

Como resultado,

usted podría sentir

mareado o luz de

cabeza e incluso

desmayarse.

This is because

amisulpride may

cause sleepiness or

low blood pressure.

As a result, you

could feel dizzy or

light headed and

even faint.

Esto se debe a la

amisulprida puede

causar somnolencia o

presión arterial baja.

Como resultado, usted

podría sentir vértigo o

mareo e incluso

desmayo.

Prospecto de Fluoxetine

2. These may be

increased when you

first take

antidepressants,

since these

medicines all need

time to have effect,

usually about two

weeks but

sometimes longer.

Esto puede aumentar

al primero tomar

antidepresivos, ya

que estos

medicamentos todos

necesitan tiempo para

surtir efecto,

normalmente unas

dos semanas pero a

veces más tiempo.

These may be

increased when first

starting

antidepressants,

since these

medicines all need

time to have effect

(usually about two

weeks but

sometimes longer).

Estos pensamientos

pueden aumentar

cuando se empieza a

los antidepresivos, ya

que estos

medicamentos todos

necesitan tiempo para

surtir efecto

(normalmente unas dos

semanas pero a veces

más tiempo).

3. Fluoxetine

should only be used

in children and

La fluoxetina sólo

debe utilizarse en

niños y adolescentes

Children and

adolescents aged 8

to 18 years who

Los niños y

adolescentes de 8 a 18

años que sufren
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adolescents aged 8 to

18 years for the

treatment of major

depressive episodes

which are moderate

to severe (in

combination with

psychological

therapy) and it

should not be used to

treat other

conditions.

de 8 a 18 años para el

tratamiento de

episodios depresivos

mayores, que son de

moderada a grave (en

combinación con

terapia psicológica) y

no deberá ser

utilizado para tratar

otras condiciones.

suffer major

depressive episodes

ranging from

moderate to severe:

Fluoxetine should

only be used in

combination with

psychological

therapy. It should

not be used to treat

other conditions.

episodios depresivos

que van desde

moderados a severos:

Fluoxetina sólo deben

utilizarse en

combinación con la

terapia psicológica. No

debe ser utilizado para

tratar otras condiciones.

4. Despite this,

and if you are a

patient under 18,

your doctor may

prescribe Fluoxetine

for major depressive

episodes which are

moderate to severe,

in combination with

psychological

therapy, because

he/she decides that

this is in your best

interests.

A pesar de esto, y si

usted es un paciente

menor de 18 años, su

médico le puede

recetar fluoxetina

para los episodios

depresivos que son de

moderada a grave, en

combinación con

terapia psicológica,

porque él/ella decida

que es lo mejor para

usted.

However, if you are

a patient under 18

who suffers from

major depressive

episodes ranging

from moderate to

severe: your doctor

may prescribe

Fluoxetine, in

combination with

psychological

therapy, because

he/she decides that

this is in your best

interests.

Sin embargo, si usted

es un paciente menor

de 18 años que sufre de

episodios depresivos

que van desde

moderados a severos: el

médico puede recetar

fluoxetina, en

combinación con

terapia psicológica,

porque él/ella decida

que es lo mejor para

usted.

5. You should

inform your doctor if

you notice that

patients under 18

who are taking

Fluoxetine develop

Usted debe informar

a su médico si nota

que los pacientes

menores de 18 años

que están tomando

Fluoxetina desarrollar

Patients under 18

who are taking

Fluoxetine: you

should inform your

doctor if you notice

that any of the

Los pacientes menores

de 18 años que están

tomando Fluoxetina:

usted debería informar

a su médico si nota que

cualquiera de los
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any of the symptoms

listed above or if

they worsen.

cualquiera de los

síntomas

mencionados

anteriormente o si

empeoran.

symptoms listed

above develop or

worsen.

síntomas descritos

anteriormente progresa

o empeora.

6. If you stop

taking the capsules

abruptly, you may

rarely develop

dizziness, feeling

sick, being sick, pins

and needles,

insomnia, intense

dreams, weakness or

loss of strength,

agitation, tremor

(involuntary

shakiness), headache

and anxiety.

Si deja de tomar las

cápsulas de repente,

puede desarrollarse

raramente mareos,

sensación de mareo,

vómitos, hormigueos,

insomnio, sueños

intensos, debilidad o

pérdida de fuerza,

agitación, temblor

(temblor

involuntario), dolor

de cabeza y ansiedad.

If you stop taking

the capsules

abruptly, you may

rarely develop

dizziness, feeling

and being sick, pins

and needles. Other

side effects include

insomnia, intense

dreams, weakness

or loss of strength,

agitation, tremor

(involuntary

shakiness),

headache and

anxiety.

Si deja de tomar las

cápsulas de repente,

puede desarrollarse

raramente mareos,

náuseas y vómitos,

alfileres y agujas. Otros

efectos secundarios

incluyen insomnio,

sueños intensos,

debilidad o pérdida de

fuerza, agitación,

temblor (temblor

involuntario), dolor de

cabeza y ansiedad.

Muestra de control

Versión controlada

sin restringir la

longitud

Trad. Automática 2

Versión controlada

y restringida en su

longitud

Trad. automática 4

From the University

of Birmingham, G.

Unwin and S. Deb

created this leaflet

with help from

People First (Staffs)

Desde la Universidad

de Birmingham, G.

Unwin y S. Deb

crearon el prospecto

con la ayuda de

People First

From the

University of

Birmingham, G.

Unwin and S. Deb

created this leaflet.

They received help

Desde la Universidad

de Birmingham, G.

Unwin y S. Deb

crearon el prospecto.

Recibieron ayuda de

People First (Staffs) y
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and Mencap. (Mayores) y Mencap. from People First

(Staffs) and

Mencap.

Mencap.

Some of the pictures

are from the

“CHANGE” Health

Picture Bank,

CHANGE, Units

19/20, Unity

Business Centre, 26

Roundhay Road,

Leeds, LS7 1AB.

Algunas de las fotos

son del “CAMBIO”

Salud Picture Bank,

CHANGE, Unidades

19/20, la Unidad

Centro de negocios,

26 Roundhay Road,

Leeds, 1AB LS7.

Some of the

pictures are from

the “CHANGE”

Health Picture

Bank: CHANGE,

Units 19/20, Unity

Business Centre, 26

Roundhay Road,

Leeds, LS7 1AB.

Algunas de las fotos

son del “CAMBIO”

Salud Picture Bank:

Unidades 19/20, la

Unidad Centro de

negocios, 26 Roundhay

Road, Leeds, LS7 1AB.
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ANEXO VI. LISTADO DE NORMAS

APLICADAS A LOS PROSPECTOS

COMERCIALES
Listado de estrategias utilizadas para controlar el conjunto de los prospectos

comerciales [las oraciones completas están en el Anexo VIII]

--Estrategias que producen mejoras (Tabla 1)--

--Amisulpride--

1.Sustitución de vocabulario ambiguo (get serious>worsen)

2.Sustitución de vocabulario polisémico (verbo 'look') y ambiguo categorial (pronombre

indefinido either>both)

3.Puntuación (comma)

4.Puntuación/fragmentación (period) y restitución de elementos omitidos (it can)

5.Explicitación de anáfora (circumstance)

6.Explicitación de la anáfora (this)

7.Eliminación de vocabulario ambiguo (léxico categorial: heart beat)

8.Puntuación (comma, elimina ambigüedad léxico categorial)

9.Eliminación de anáfora ambigua (This>It)

10.Eliminación de vocab ambiguo (polisemia o léxica pura: having)

11.Sustitución de gerundio (Taking)

12.Inserción de vocabulario: in the range of

13.Eliminación de vocab ambiguo (polisemia o léxica pura: time)

14.Explicitación de la anáfora (half <the dose>)

15.Sustitución de pasiva indirecta, de estructuras problemáticas del inglés (make you) y

eliminación de ambigüedad (léxico categorial: faint)

16.Sustitución de vocabulario ambiguo (so>this way)

17.Puntuación/fragmentación (period, ambigüedad sintáctica de as)

18.Eliminación de pasiva (evita fallo de concordancia)

19.Eliminación de ambigüedad (polisemia o léxica pura: have)

20.Eliminación de ambigüedad (polisemia o léxica pura: get)

21.Restitución d elementos sintácticos omitidos (or <of> a)



Anexos

22.Explicitación de anáfora (evita fallo de concordancia: which>the blood clots)

23.Restitución de elementos sintácticos omitidos (because of)

24.Corrección de coordinación deficiente

25.Explicitación de anáfora (evita fallo de concordancia, this>these movements) y

eliminación de pasiva

26.Restitución de elementos sintácticos omitidos (cannot)

27.Restitución d elementos sintácticos omitidos (<which are> no longer required)

28.Puntuación (period, para simplificar sintagma nominal) y explicitación de anáfora

(they>the tablets)

29.Puntuación (period, para simplificar sintagma nominal) y explicitación de anáfora

(they>the tablets)

--Atenolol--

30.Explicitación de la anáfora (had one <attack>)

31.Sustitución de vocabulario (get serious>worsen)

32.Restitución dE elementos sintácticos omitidos (you, evita ambigüedad léxico

categorial de have)

33.Sustitución de relativo (where>which) y de pasiva indirecta

34.Restitución d elementos sintácticos omitidos (you, evita ambigüedad léxico

categorial de suffer)

35.Restitución d elementos sintácticos omitidos (you, evita ambigüedad léxico

categorial de suffer)

36.Restitución d elementos sintácticos omitidos (you, evita ambigüedad léxico

categorial de suffer)

37.Restitución de elementos sintácticos omitidos (you, evita ambigüedad léxico

categorial de suffer)

38.Restitución de elementos sintácticos omitidos (you, evita ambigüedad léxico

categorial de suffer)

39.Aclaración de sintagma nominal complejo (comparativo en función adjetiva)

40.Alteración del orden de elementos (evita ambigüedad sintáctica de have)

41.Sustitución de vocabulario ambiguo categorial (as>since)

42. Eliminación de pasiva (you should interrupt)

43.Sustitución de vocabulario (phrasal verb: go for>undergo)

44.Restitución de elementos sintácticos omitidos (they are, evita fallo de concordancia:

used)
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45.Modificación de sustantivo compuesto (pain killers)

46.Restitución de elementos sintácticos omitidos (they are, evita fallo de concordancia:

used)

47.Restitución de elementos sintácticos omitidos (they are, evita fallo de concordancia:

used)

48.Restitución de elementos sintácticos omitidos (they are, evita fallo de concordancia:

used)

49.Restitución de elementos sintácticos omitidos (they are, evita fallo de concordancia:

used)

50. Eliminación de pasiva (this medicine should not>you should)

51.Eliminación de inciso entre sujeto y verbo (anybody else or a child), sustitución de

vocabulario (anybody else>any other person), restitución de vocabulario omitido (go) e

inserción de puntuación (comma)

52.Aclaración de sintagma nominal complejo (sore or dry eyes)

53.Eliminación de estructuras típicas del inglés (and/or)

54.Eliminación de léxico ambiguo categorial (feeling)

55.Puntuación (subsanar deficiente with comma)

56.Puntuación (semicolon>period)

57. Inserción de vocabulario implícito (that appears) y puntuación (subsanar deficiente

with period).

58.Aclarar sintagmas nominales complejos (polyethylene containers)

59.Puntuación (subsanar deficiente with comma)

--Fluoxetine--

60.Sustitución de pronombres relativos (that>, which)

61.Puntuación (comma, para inciso)

62.Reestructuración total (after... you may. Seek), sustitución de vocabulario ambiguo

(polisemia, get>suffer)

63.Restitución de elementos sintácticos omitidos (you, evita ambigüedad léxico

categorial de suffer)

64.Restitución de elementos sintácticos omitidos (you, evita ambigüedad léxico

categorial de suffer)

65.Restitución de elementos sintácticos omitidos (you, evita ambigüedad léxico

categorial de develop)

66.Sustitución de vocabulario ambiguo (polisemia, work>have effect)
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67.Restitución de elementos sintácticos omitidos (or that you)

68.Reestructuración total, inserción de vocabulario (who suffer) y aclarar sintagmas

nominales complejos (moderate to severe major depressive episodes)

69.Puntuación de enumeraciones complejas (subsanar deficiencias),  inserción de

vocabulario sintáctico (and) y restitución de vocabulario sintáctico omitido (on)

70.Aclarar sintagmas nominales complejos (moderate to severe major depressive

episodes).

71.Reestructuración total e inserción de vocabulario (you notice that)

72.Explicitación de la anáfora (This) y puntuación (period)

73.Eliminación de gerundio de consecuencia

74.Sustitución de vocabulario (report>observe) y subsanar puntuación deficiente

(comma>period)

75.Corrección de error gramatical (about 1 in 100 babies are>is born)

76.Explicitación de la anáfora (This)

77.Sustitución de estructuras típicas del inglés (it is better for you to)

78.Sustitución de estructuras típicas del inglés (it is better for you to)

79.Sustitución de gerundio por relativo

80.Eliminación de incisos entre sujeto y verbo, explicitación de anáfora (any capsule)

81.Puntuación deficiente (comma)

82.Puntuación deficiente (comma)

83.Sustitución de vocabulario ambiguo (get>suffer)

84.Sustitución de puntuación (semicolon>period), inserción de vocabulario (in that

case)

85. Inserción de comma y restitución de vocabulario sintáctico omitido (to)

86. Eliminación de gerundio, restitución de vocabulario omitido (faster) y  2

aclaraciones de sintagmas nominales complejos

87.Eliminación de vocabulario ambiguo (categorial: feeling)

88.Aclaración de sintagmas nominales complejos

89.Aclaración de sintagmas nominales complejos

90.Desambiguación de léxico ambiguo categorial (fits)

91.Explicitación de la anáfora (they>these symptoms) y restitución de elementos

sintácticos omitidos (they, evita la ambigüedad categorial de last)

92.Restitución de elementos sintácticos omitidos (if) y explicitación de la anáfora (any

side effects)
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93.Sustitución de estructuras típicas del inglés (make the tablet work)

94.Aclaración de sintagmas nominales complejos (Iron-oxide black)

--Síntesis--

28 actuaciones sobre el léxico (principalmente desambiguación de léxico ambiguo e

inserciones)

26 restituciones de elementos sintácticos omitidos en coordinadas, enumeraciones y

oraciones de relativo

19 modificaciones de la puntuación (subsanar deficiente)

14 actuaciones sobre elementos anafóricos, principalmente explicitación

11 acciones para aclarar sustantivos compuestos y sintagmas nominales complejos

6 actuaciones sobre oraciones pasivas

5 sustituciones de estructuras típicas del inglés que plantean problemas para la

traducción automática al español

4 sustituciones de gerundios

3 reestructuración total

2 sustituciones de relativos incorrectos

2 eliminaciones de inciso entre sujeto y verbo (If you [or someone else] swallow)

1 alteración del orden de elementos

1 corrección de coordinación deficiente

1 corrección de error de concordancia (número entre sujeto y verbo)

--Estrategias que producen un empeoramiento (Tabla 2)--

--Amisulpride--

1.Puntuación (comma)

2.Inserción de vocabulario (for instance)

3.Restitución de elementos léxicos y sintácticos omitidos en coordinadas o

enumeraciones (getting <an erection> or <in> maintaining <an erection>)

4.Fragmentación de sintagmas nominales complejos (50mg, 100mg, 200mg or 400mg

Tablets)

5.Puntuación (comma)[epígrafe UE]

--Atenolol--

6.Puntuación/fragmentación (period, sintaxis deficiente o compleja)

7.Puntuación (comma)

--Fluoxetine--
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8.Inserción de artículo det (<the> impact)

9.Aclaración de sintagmas nominales complejos (lower-weight children)

10.Aclaración de sintagmas nominales complejos (altered Central...)

11.Restitución de vocab sintáctico omitido (in)

12.Corrección de sintaxis deficiente (feeling shaky or <getting> chills)

13.Aclaración de sintagmas nominales complejos (light-green cap)

14.Inserción de artículo det (<the> pack size) y variación del número del sustantivo y

del verbo de la oración (variación de concordancia)

--Síntesis--

4 modificaciones de la puntuación

4 acciones sobre sintagmas nominales complejos

3 actuaciones sobre léxico, incluidas 2 inserciones del artículo determinado para evitar

ambigüedad categorial

3 restitución de 2 elemento sintáctico y de 1 sustantivo omitidos

2 corrección de sintaxis deficiente

--Estrategias que dan un resultado IGUAL (Tabla 3)--

--Amisulpride--

1.Fragmentación de sintagmas nominales complejos (AMISULPRIDE 50MG

TABLETS, AMISULPRIDE 100MG TABLETS...)

2.Restitución de elementos sintácticos omitidos (you)

3.Puntuación (comma)

4.Inserción de vocabulario (and)

5.Puntuación (comma)

6.Inserción de vocabulario (either... or: evitar homografía de go)

7.Restitución de elementos sintácticos omitidos (you)

8.Puntuación (comma)

9.Reestructuración total (Uncontrollable movements)

10.Aclaración de sintagmas nominales complejos (heartbeat)

11.Restitución de elementos sintácticos omitidos (in) y puntuación (comma)

12.Puntuación (comma>semi-colon)

13.Sustitución de gerundio por relativo (patients taking)

14.Fragmentación (period, para simplificar sintagma nominal), explicitación de la

anáfora (they>the tablets)
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--Atenolol--

15.Puntuación (comma)

16.Restitución de elementos sintácticos omitidos (<you> are)

17.igual

18.Restitución de elementos sintácticos omitidos (<you>have)

19.Restitución de elementos sintácticos omitidos (<you>suffer)

20.Restitución de elementos sintácticos omitidos (<you>have)

21.Restitución de elementos sintácticos omitidos (<you>suffer)

22.Restitución de elementos sintácticos omitidos (<you>are)

23.Restitución de elementos sintácticos omitidos (<you>suffer)

24.igual (you have)

25.Restitución de elementos sintácticos omitidos (<you>have), sustitución de

vocabulario (speak>talk)

26.Restitución de elementos sintácticos omitidos (that completivo), fragmentación

(period, subsanar sintaxis deficiente)

27.Sustitución de vocabulario ambiguo (as>because)

28.Aclaración de sintagma nominal complejo (50mg-to-100mg tablet)

29.Puntuación (coma= , or patients who are elderly)

30.Inserción de artículo det (the), puntuación (comma)

31.Fragmentación (period, sintaxis deficiente)

32.Reestructuración total

33.Restitución de elementos sintácticos omitidos (<for> breathing)

34.Actuación sobre léxico (homografía: heartbeat)

35.Restitución de elementos sintácticos omitidos (<for> sleeping)

36.Restitución de elementos sintácticos omitidos (in arms and <in> legs)

--Fluoxetine--

37.Puntuación (comma)

38.Puntuación (comma)

39.2 restituciones de elementos sintácticos omitidos (<you> are; or <to> any).

40.Restitución de elementos sintácticos omitidos (<you>suffer)

41.Restitución de elementos sintácticos omitidos (<you>have)

42.Aclaración de sintagma nominal complejo (diabetes-control medicines)

43.Restitución de elementos sintácticos omitidos (<you> are having)

44.Puntuación (comma)
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45.Eliminación de pasiva indirecta

46.Puntuación (comma, sintaxis deficiente)

47.Restitución de elementos sintácticos omitidos (or <your> coordination)

48.Puntuación (comma), restitución de elementos sintácticos omitidos (<you>are)

49.Eliminación de pasiva

50. Una puntuación (comma) y una inserción de vocabulario (being sick)

51.Sustitución de vocabulario (though>although)

52.Restitución de elementos sintácticos omitidos (or <if you> notice)

53.Eliminación de gerundio (thinking>thoughts)

54.Aclaración de sintagma nominal complejo (abnormally-high mood)

55.Restitución de elementos sintácticos omitidos (difficulty <in> swallowing)

56.Restitución de elementos sintácticos omitidos (difficulty <in> passing urine

57.Restitución de elementos sintácticos omitidos (or <of> harming)

58.Restitución de elementos sintácticos omitidos (<at> urinating)

59.Restitución de elementos sintácticos omitidos (difficulty <in> breathing)

60.Sustitución de vocabulario (possibly>even) para evitar un fallo del sistema (omisión

del vocablo)

61.Eliminación de pasiva, restitución de elementos sintácticos omitidos (2: or <via>;

medicines <that you> no longer require)

--Síntesis--

32 restituciones de elementos sintácticos omitidos en enumeraciones y coordinadas

15 actuaciones sobre la puntuación

5 aclaraciones de sintagmas nominales complejos

3 eliminaciones de voz pasiva

3 eliminaciones de gerundio

2 reestructuraciones totales

1 explicitación de anáfora

9 léxico:

5 sustituciones de vocabulario (ambiguo, redundante, contraproducente)

4 inserciones de vocabulario (modales, artículos det)

--Estrategias que dan un resultado DIFERENTE (Tabla 4)--

--Amisulpride--

1.Fragmentación (period), eliminación de léxico ambiguo (homografía de as)
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2.Sustitución de gerundio por sustantivo (taking>take of)

3.Sustitución de vocabulario (affect>alter)

4.2 restituciones de elementos sintácticos omitidos (you, that)

5.Restitución de elementos sintácticos omitidos (you are)

6.Eliminación de pasiva

7.Reestructuración total (listado)

8.Sustitución de vocabulario (notice>feel)

9.Simplificación de sintagma nominal complejo (50 mg, 100mg...)

10.Fragmentación (period, para simplificar sintagma complejo), explicitación de la

anáfora

--Atenolol--

11.Eliminación de pasiva (2)

12.Puntuación (corrección sintaxis deficiente)

13.Explicitación de la anáfora (This <dose>), sustitución de vocabulario ambiguo

(be>appear), explicitación de anáfora  (this>it), corrección de puntuación deficiente,

eliminación de léxico redundante

14.Corrección de coordinación deficiente ("and contents of the pack")

--Fluoxetine--

15.Restitución de léxico omitido (as a single <dose>). "Avoid ellipsis"

16.Corrección de coordinación deficiente ("and contents of the pack")

-Síntesis-

5 acciones sobre el léxico (sustitución de léxico ambiguo, eliminaciones, inserciones)

4 actuaciones sobre la puntuación (incluidas 2 correcciones de puntuación deficiente)

4 restituciones de elementos léxicos y sintácticos omitidos

3 eliminaciones de la voz pasiva

3 explicitaciones de anáfora

2 correcciones de coordinación deficiente

1 sustitución de gerundio

1 reestructuración total

1 simplificación de sintagma nominal complejo



Anexos

ANEXO VII. LISTADO DE NORMAS

APLICADAS A LOS PROSPECTOS

ADAPTADOS
Listado de estrategias utilizadas para controlar el conjunto de los prospectos adaptados

(Easy to Read) [las oraciones completas están en el Anexo IX]

--Estrategias que producen mejoras (Tabla 1)--

-Amisulpride-

1.Puntuación ("")

2.Reestructuración de la frase (eliminación de elementos pospuestos: What is the

medicine called?)

3.Reestructuración de la frase (eliminación de elementos pospuestos: What is

amisulpride for?)

4.Restitución de elementos sintácticos omitidos (relativo "that"), inserción de artículo

(<the> medicines) y corrección de errores sintácticos (body that are not)

5.Sustitución de gerundio por relativo (everyone taking>who takes)

6.Restitución de elementos sintácticos omitidos (<You should> measure)

7.Eliminación de inciso entre sujeto y verbo.

8.Aclaración de sintagma nominal complejo (Patient Advisory Leaflets)

-Atenolol-

9.Reestructuración de la frase (eliminación de elementos pospuestos: What is the

medicine called?)

10.Reestructuración de la frase (eliminación de elementos pospuestos: What is atenolol

for?)

11.Restitución de elementos sintácticos omitidos (relativo "that"), inserción de artículo

(<the> medicines) y corrección de errores sintácticos (body that are not)

12.Sustitución de gerundio por relativo (everyone taking>who takes)

13.Aclaración de sintagma nominal complejo (cold fingers and toes)

14.Eliminación de vocabulario ambiguo (having problems)

15.Sustitución de estructuras típicas del inglés que plantean problemas para la

traducción automática al español (your eyes feel)
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16.Sustitución de estructuras típicas del inglés que plantean problemas para la

traducción automática al español (your skin feels itchy)

17.Restitución de elementos sintácticos omitidos (<You should> measure)

18.Sustitución de vocabulario (whilst)

19.Eliminación de inciso entre sujeto y verbo.

20.Aclaración de sintagma nominal complejo (Patient Advisory Leaflets)

-Fluoxetine-

21.Reestructuración de la frase (eliminación de elementos pospuestos: What is the

medicine called?)

22.Reestructuración de la frase (eliminación de elementos pospuestos: What is atenolol

for?)

23.Restitución de elementos sintácticos omitidos (relativo "that"), inserción de artículo

(<the> medicines) y corrección de errores sintácticos (body that are not)

24.Sustitución de gerundio por relativo (everyone taking>who takes)

25.Restitución de elementos sintácticos omitidos (or <feeling> on edge)

26.Eliminación de vocabulario ambiguo (having problems)

27.Sustitución de estructuras típicas del inglés que plantean problemas para la

traducción automática al español (your skin feels itchy)

28.Restitución de elementos sintácticos omitidos (<You should> measure)

29.Eliminación de inciso entre sujeto y verbo.

30.Aclaración de sintagma nominal complejo (Patient Advisory Leaflets)

--Síntesis--

4 aclaraciones de sintagma nominal complejo

6 reestructuraciones de la frase (eliminación de elementos pospuestos)

7 restituciones de elementos sintácticos omitidos

3 correcciones de errores gramaticales

3 sustituciones de gerundio por relativo

3 sustituciones de estructuras típicas del inglés que plantean problemas para la

traducción automática al español

3 eliminaciones de inciso entre sujeto y verbo

3 inserciones de artículo (the)

2 eliminaciones de vocabulario ambiguo

1 Sustitución de vocabulario

1 actuación sobre la puntuación
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--Estrategias que producen un empeoramiento (Tabla 2)--

1.Puntuación (comma)

2.Puntuación (comma)

3.Puntuación (comma)

--Síntesis--

3 inserciones de coma

--Estrategias que dan un resultado IGUAL (Tabla 3)--

-Amisulpride-

1.Sustitución de estructuras típicas del inglés que plantean problemas para la traducción

automática al español (for amisulpride to have)

2.Puntuación (comma) para marcar condicional

3.Eliminación de pasiva (or if it can be mixed)

4.Sustitución de vocabulario (culto o arcaico: whilst)

5.Restitución de elementos sintácticos omitidos (relativo that)

6.Puntuación ("" y -), aclaración de sintagma nominal muy complejo (Health Picture

Bank) y puntuación/fragmentación (sustitución de comma por period)

-Atenolol-

7.Puntuación ("")

8.Sustitución de estructuras típicas del inglés que plantean problemas para la traducción

automática al español (for atenolol to have)

9.Eliminación de vocabulario ambiguo (having nightmares)

10.Eliminación de pasiva (or if it can be mixed)

11.Restitución de elementos sintácticos omitidos (relativo that)

12.Puntuación ("" y -), aclaración de sintagma nominal muy complejo (Health Picture

Bank) y puntuación/fragmentación (sustitución de comma por period)

-Fluoxetine-

13.Puntuación ("")

14.Sustitución de estructuras típicas del inglés que plantean problemas para la

traducción automática al español (for fluoxetine to have)

15.Puntuación (comma) y restitución de elementos sintácticos omitidos (or <you>

cannot sit)

16.Eliminación de pasiva (or if it can be mixed)
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17.Sustitución de vocabulario (culto o arcaico: whilst)

18.Restitución de elementos sintácticos omitidos (relativo that)

19.Puntuación ("" y -), aclaración de sintagma nominal muy complejo (Health Picture

Bank) y puntuación/fragmentación (sustitución de comma por period)

--Síntesis--

10 actuaciones sobre la puntuación

3 sustituciones de estructuras típicas del inglés que plantean problemas para la

traducción automática al español

3 eliminaciones de pasiva

4 restituciones de elementos sintácticos omitidos

3 aclaraciones de sintagma nominal muy complejo

2 sustituciones de vocabulario

1 eliminación de vocabulario ambiguo

--Estrategias que dan un resultado DIFERENTE (Tabla 4)--

-Amisulpride-

1.Explicitación de la anáfora (it>amisulpride could)

2.Explicitación de la anáfora (it>amisulpride may)

3.Sustitución de estructuras típicas del inglés que plantean problemas para la traducción

automática al español (ask ... for). Problema es la polisemia de "ask"

4.Sustitución de vocabulario ambiguo (to get>to give).

5. Puntuación ("Miriam Wilcher's") para aclarar sintagma nominal complejo

-Atenolol-

6.Explicitación de la anáfora (it>atenolol could)

7.Explicitación de la anáfora (it>atenolol may)

8.Sustitución de estructuras típicas del inglés que plantean problemas para la traducción

automática al español (ask ... for). Problema es la polisemia de "ask"

9.Sustitución de vocabulario ambiguo

-Fluoxetine-

10.Explicitación de la anáfora (it>fluoxetine)

11.Explicitación de la anáfora (it>fluoxetine)

12.Sustitución de estructuras típicas del inglés que plantean problemas para la

traducción automática al español (ask ... for). Problema es la polisemia de "ask"

13.Sustitución de vocabulario ambiguo (to get>to give).
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14.Puntuación ("Miriam Wilcher's") para aclarar sintagma nominal complejo

--Síntesis--

6 explicitaciones de la anáfora

3 sustituciones de estructuras típicas del inglés que plantean problemas para la

traducción automática al español

3 sustituciones de vocabulario ambiguo que causan ambigüedad sintáctica (get>give)

2 actuaciones sobre la puntuación (para aclarar sintagma nominal complejo)
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ANEXO VIII. VALORACIÓN

COMPARATIVA DE LA

TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA DE

LOS PROSPECTOS COMERCIALES,

REESCRITOS SEGÚN EL LENGUAJE

CONTROLADO

Las tablas siguientes muestran, al detalle, las diferencias entre los resultados de

las traducciones automáticas de las versiones original y controlada de los textos.

TABLA 1. Oraciones controladas cuya traducción automática MEJORA respecto de la
traducción automática de las oraciones originales no controladas (94 oraciones)

Versión original
Trad. Automática

(TA1)
Versión controlada Trad. automática (TA5)

Prospecto de Amisulpride

25. If any of the

side effects gets

serious, or if you

notice any side

effects not listed in

this leaflet, please

tell your doctor or

pharmacist.

Si alguno de los

efectos adversos que

sufre es grave o si

aprecia cualquier

efecto adverso no

mencionado en este

prospecto, informe a

su médico o

farmacéutico.

If you notice any

side effects, or if

they get worse, or if

you notice any side

effects not listed,

please tell your

doctor or

pharmacist.

Si usted nota algún

efecto secundario, o si

empeoran, o si aprecia

cualquier efecto

adverso no

mencionado, por favor

informe a su médico o

farmacéutico.

26. It may have

looked slightly

different. However,

Lo pudo haber

mirado un poco

diferente. Sin

It may have a

different aspect.

However, both

Se puede tener un

aspecto diferente. Sin

embargo, ambas



Anexos

either brand will

have the same effect.

embargo, ya sea de la

marca tendrá el

mismo efecto.

brands will have

the same effect.

marcas tienen el mismo

efecto.

27. WHAT

AMISULPRIDE IS

AND WHAT IT IS

USED FOR

QUÉ

AMISULPRIDA Y

PARA QUÉ SE

UTILIZA

WHAT

AMISULPRIDE

IS, AND WHAT IT

IS USED FOR

¿QUÉ ES

AMISULPRIDA, Y

PARA QUÉ SE

UTILIZA

28. Schizophrenia

can make you feel,

see or hear things

which do not exist,

have strange and

frightening thoughts,

change how you act,

and make you feel

alone.

La esquizofrenia

puede hacer sentir,

ver u oír cosas que no

existen, tener

pensamientos

extraños y

aterradores, cambiar

la forma de actuar, y

que se sienta solo.

Schizophrenia can

make you feel, see

or hear things

which do not exist.

It can cause strange

and frightening

thoughts, change

how you act, and

make you feel

alone.

La esquizofrenia puede

hacer sentir, ver u oír

cosas que no existen.

Puede causar

pensamientos extraños

y aterradores, cambiar

la forma de actuar, y

hacer que se sienta

solo.

29. If you are not

sure if any of the

above apply to you,

talk to your doctor or

pharmacist before

taking amisulpride.

Si no está seguro de

si alguna de las

circunstancias

anteriores, consulte

con su médico o

farmacéutico antes de

tomar la amisulprida.

If you are not sure

if any of the above

circumstances

apply to you, talk to

your doctor or

pharmacist before

taking amisulpride.

Si no está seguro de si

alguna de las

circunstancias

anteriores se aplican a

usted, hable con su

médico o farmacéutico

antes de tomar la

amisulprida.

30. This includes

medicines you buy

without a

prescription,

including herbal

medicines.

Esto incluye los

medicamentos que

compra sin receta

médica, incluyendo

los medicamentos a

base de hierbas.

This warning

includes medicines

that you buy

without a

prescription,

including herbal

medicines.

Esta advertencia

incluye medicamentos

que se compran sin

receta, incluyendo las

plantas medicinales.

31. Medicines Los medicamentos Medicines used to Los medicamentos
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used to control your

heart beat such as

quinidine,

disopyramide,

amiodarone and

sotalol

utilizados para

controlar su corazón

latía como quinidina,

disopiramida,

amiodarona y sotalol

control your

heartbeat such as

quinidine,

disopyramide,

amiodarone and

sotalol

usados para controlar

los latidos del corazón,

tales como quinidina,

disopiramida,

amiodarona y sotalol

32. Mefloquine

used to treat malaria

mefloquina utiliza

para tratar la malaria

Mefloquine, used to

treat malaria

La mefloquina,

utilizada para tratar la

malaria

33. Lactose: This

is a type of sugar.

Lactosa: Este es un

tipo de azúcar.

Lactose: It is a type
of sugar.

Lactosa: Es un tipo de
azúcar.

34. If you have

been told by your

doctor that you

cannot tolerate some

sugars, talk to your

doctor before having

this medicine.

Si usted ha sido

informado por su

médico que no se

puede tolerar ciertos

azúcares, consulte

con su médico antes

de recibir este

medicamento.

If your doctor told

you that you cannot

tolerate some

sugars, talk to

him/her before

taking this

medicine.

Si su médico le ha

dicho que no se puede

tolerar ciertos azúcares,

consulte con él/ella

antes de tomar este

medicamento.

35. Taking this

medicine

El tomar este

medicamento

Take of this

medicine

Toma de este

medicamento

36. The usual

dose is between

50mg and 800mg

each day

La dosis habitual es

de 50 mg y 800 mg al

día

The usual dose is in

the range between

50mg and 800mg

each day

La dosis habitual es en

el rango de entre 50 mg

y 800 mg al día

37. Take the dose

at the same time each

day

Tome la dosis al

mismo tiempo cada

día

Take the dose at the

same clock time,

every day

Tome la dosis a la

misma hora del reloj,

todos los días

38. Doses above

300mg should be

taken half in the

morning and half in

Las dosis superiores a

300 mg se deben

tomar media de la

mañana y media en la

For doses above

300mg, you should

take half the dose in

the morning and

Para dosis superiores a

300 mg, usted debe

tomar la mitad de la

dosis de la mañana y la
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the evening noche half the dose in the

evening

mitad de la dosis por la

noche

39. Elderly

people may be

prescribed a lower

dose. This is because

amisulpride may

make you feel sleepy

or lower your blood

pressure which could

make you feel dizzy,

light headed or faint.

Las personas

mayores pueden

prescribir una dosis

más baja. Esto se

debe a la amisulprida

puede hacerle sentir

somnoliento o bajar

la presión arterial que

podría hacer que

sentirse mareado,

desvanecimiento o

desmayo.

A lower dose may

be prescribed to

elderly people. This

is because

amisulpride may

cause sleepiness or

low blood pressure.

As a result, you

could feel dizzy or

light headed, and

even faint.-ya

Una dosis más baja

puede ser prescrito para

las personas de edad

avanzada. Esto se debe

a la amisulprida puede

causar somnolencia o

presión arterial baja.

Como resultado, usted

podría sentir vértigo o

mareo, e incluso

desmayarse.

40. This is so the

doctor knows what

you have taken.

Esto es lo que el

médico sabe lo que

ha tomado.

This way, the

doctor knows what

you have taken.

De esta manera, el

médico sabe lo que ha

tomado.

41. Do not stop

taking your medicine

just because you feel

better as your illness

may get worse or

come back.

No deje de tomar su

medicamento sólo

porque usted se siente

mejor porque su

enfermedad puede

empeorar o volver.

Do not stop taking

your medicine just

because you feel

better. Your illness

may get worse or

come back.

No deje de tomar su

medicamento sólo

porque se siente mejor.

Su enfermedad puede

empeorar o volver.

42. Unless your

doctor tells you

otherwise,

amisulpride should

not be stopped

suddenly as this may

cause withdrawal

effects such as

muscle stiffness or

unusual body

A menos que su

médico le indique lo

contrario, la

amisulprida no debe

ser detenido

repentinamente, ya

que puede causar

síntomas de

abstinencia tales

como rigidez

Unless your doctor

tells you otherwise,

you should not stop

taking amisulpride

suddenly.

Interrupting the

treatment may

cause withdrawal

effects such as

muscle stiffness or

A menos que su

médico le indique lo

contrario, usted no

debe dejar de tomar de

repente la amisulprida.

La interrupción del

tratamiento puede

causar síntomas de

abstinencia tales como

rigidez muscular o
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movements. muscular o

movimientos

corporales inusuales.

unusual body

movements.

movimientos

corporales inusuales.

43. If you are

going to have a blood

test, it is important to

tell your doctor you

are taking

amisulpride.

Si usted va a

tener una prueba de

sangre, es importante

decirle a su médico

que está teniendo

amisulprida.

If you are going to

submit yourself to a

blood test,

remember to tell

your doctor that

you are taking

amisulpride.

Si usted va a someterse

a una prueba de sangre,

informe a su médico de

que está tomando la

amisulprida.

44. You get

swelling of the

hands, feet, ankles,

face, lips or throat

which may cause

difficulty in

swallowing or

breathing.

Usted recibe la

hinchazón de las

manos, pies, tobillos,

cara, labios o

garganta que puede

causar dificultad al

tragar o respirar.

You notice swelling

of the hands, feet,

ankles, face, lips or

throat, which may

cause difficulty in

swallowing or

breathing.

Usted nota hinchazón

de las manos, pies,

tobillos, cara, labios o

garganta, que puede

causar dificultad al

tragar o respirar.

45. These could

be signs of a heart

attack or life-

threatening heart

disorder

Estos podrían ser

síntomas de un

ataque al corazón o

un trastorno cardíaco

potencialmente

mortal

These could be

signs of a heart

attack or of a life-

threatening heart

disorder

Estos podrían ser

síntomas de un ataque

al corazón o de un

trastorno cardíaco

potencialmente mortal

46. You have

blood clots in the

veins especially in

the legs (symptoms

include swelling,

pain and redness in

the leg), which may

travel through blood

vessels to the lungs

Tiene coágulos de

sangre en las venas,

especialmente en las

piernas (los síntomas

incluyen hinchazón,

dolor y

enrojecimiento en la

pierna), que puede

viajar a través de los

You have blood

clots in the veins

especially in the

legs (symptoms

include swelling,

pain and redness in

the leg). The blood

clots may travel to

the lungs through

Tiene coágulos de

sangre en las venas

especialmente en las

piernas (los síntomas

incluyen hinchazón,

dolor y enrojecimiento

en la pierna). Los

coágulos de sangre

pueden viajar a los
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causing chest pain

and difficulty in

breathing.

vasos sanguíneos a

los pulmones

causando dolor en el

pecho y dificultad

para respirar.

blood vessels, and

cause chest pain

and difficulty in

breathing.

pulmones a través de

los vasos sanguíneos y

causar dolor de pecho y

dificultad para respirar.

47. You get more

infections than usual.

This could be

because of a blood

disorder

(agranulocytosis) or

a decrease in the

number of white

blood cells

(neutropenia)

Usted obtiene más

infecciones de lo

normal. Esto podría

ser debido a un

trastorno de la sangre

(agranulocitosis) o

una disminución en el

número de células

blancas de la sangre

(neutropenia)

You have more

infections than

usual. This could be

because of a blood

disorder

(agranulocytosis) or

because of a

decrease in the

number of white

blood cells

Dispone de más

infecciones de lo

habitual. Esto podría

ser debido a un

trastorno de la sangre

(agranulocitosis) o

debido a una

disminución en el

número de células

blancas de la sangre

48. Trembling,

muscle stiffness or

spasm, slow

movement,

producing more

saliva than usual or

feeling restless.

Temblor, rigidez

muscular o espasmo,

movimiento lento,

produciendo más

saliva de lo normal o

sentirse inquieto.

Trembling, muscle

stiffness or spasm,

slow movement.

Also, if you

produce more

saliva than usual or

you feel restless.

Temblores, rigidez

muscular o espasmo,

movimiento lento.

Además, si usted

produce más saliva de

lo normal o se siente

inquieto.

49. Movements

that you cannot

control, mainly of

your arms and legs

(this will usually be

reduced if your dose

of amisulpride is

lowered by your

doctor or if your

doctor prescribes you

an additional

Los movimientos que

usted no puede

controlar, sobre todo

de los brazos y las

piernas (esto por lo

general se reduce si

la dosis de

amisulprida se baja

de su médico o si su

médico le recete un

medicamento

Uncontrollable

movements, mainly

of your arms and

legs. These

movements usually

reduce if your

doctor lowers the

dose of amisulpride

or prescribes you

an additional

medicine.

Movimientos

incontrolables,

principalmente de los

brazos y las piernas.

Estos movimientos

suelen reducir si su

médico se reduce la

dosis de amisulprida o

le prescribe un

medicamento

adicional.
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medicine). adicional).

50. Keep this

medicine in a safe

place where children

cannot see or reach

it.

Mantenga este

medicamento en un

lugar seguro donde

los niños no pueden

ver o alcanzar.

Keep this medicine

in a safe place

where children

cannot see it or

cannot reach it.

Mantenga este

medicamento en un

lugar seguro donde los

niños no puedan ver o

no puedan alcanzarlo.

51. Ask your

pharmacist how to

dispose of medicines

no longer required.

Pregunte a su

farmacéutico cómo

deshacerse de los

medicamentos que no

necesita.

Ask your

pharmacist how to

dispose of

medicines which

are no longer

required.

Pregunte a su

farmacéutico cómo

deshacerse de los

medicamentos que ya

no son necesarios.

52. Amisulpride

100mg Tablets are

white to off-white,

round, flat-faced

tablets engraved

AMI 100 on one side

and a breakline on

the other side. They

are supplied in blister

packs of 60 tablets.

Amisulprida 100 mg

comprimidos son de

color blanco a blanco

tabletas, redondo, de

caras planas grabadas

AMI 100 en un lado

y una línea de rotura

en el otro lado. Ellos

se presentan en

envases tipo blister

de 60 comprimidos.

Amisulpride 100mg

Tablets are white to

off-white, round,

flat-faced tablets.

“AMI 100” is

engraved on one

side, and a

breakline on the

other side. The

tablets are supplied

in blister packs of

60.

Amisulpride tabletas de

100 mg son de color

blanco a blanquecino,

redondos, de caras

planas grabadas AMI

100 en un lado y una

línea de rotura en el

otro lado. Ellas se

presentan en envases

tipo blister de 60

comprimidos.

53. Amisulpride

200mg Tablets are

white to off-white,

round, flat-faced

tablets engraved

AMI 200 on one side

and a breakline on

Amisulprida 200mg

comprimidos son de

color blanco a blanco

tabletas, redondo, de

caras planas grabadas

AMI 200 en un lado

y una línea de rotura

Amisulpride 200mg

Tablets are white to

off-white, round,

flat-faced tablets.

“AMI 200” is

engraved on one

side, and a

Amisulpride tabletas de

200 mg son de color

blanco a blanquecino,

redondos, de caras

planas grabadas AMI

200 en un lado y una

línea de rotura en el
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the other side. They

are supplied in blister

packs of 60 tablets.

en el otro lado. Ellos

se presentan en

envases tipo blister

de 60 comprimidos.

breakline on the

other side. The

tablets are supplied

in blister packs of

60.

otro lado. Ellas se

presentan en envases

tipo blister de 60

comprimidos.

Prospecto de Atenolol

54. reduce the

risk of a heart attack

if you have already

had one

reducir el riesgo de

un ataque al corazón

si ya ha tenido un

Reduce the risk of a

heart attack if you

have already had

one attack

Para reducir el riesgo

de un ataque al corazón

si ya ha tenido un

ataque

55. If any of the

side effects get

serious, or if you

notice any side

effects not listed in

this leaflet, please

tell your doctor or

pharmacist.

Si alguno de los

efectos adversos que

sufre es grave o si

aprecia cualquier

efecto adverso no

mencionado en este

prospecto, informe a

su médico o

farmacéutico.

Please tell your

doctor or

pharmacist if any of

the side effects

worsen. Or if you

notice any side

effects not listed in

this leaflet.

Informe a su médico o

farmacéutico si alguno

de los efectos

secundarios empeoran.

O si aprecia cualquier

efecto adverso no

mencionado en este

prospecto.

56. • have a very

slow heart rate

• tener una frecuencia

cardíaca muy lenta

• you have a very

slow heart rate

usted tiene un ritmo

cardíaco muy lento

57. • have a heart

condition where you

may be treated with a

pacemaker

• tiene una

enfermedad del

corazón, donde usted

puede ser tratado con

un marcapasos

• you have a heart

condition which

may be treated with

a pacemaker

si tiene una enfermedad

del corazón que puede

ser tratada con un

marcapasos

58. • suffer from

uncontrolled heart

failure

• sufrir de

insuficiencia cardíaca

no controlada

• you suffer from

uncontrolled heart

failure

Sufre de insuficiencia

cardiaca no controlada

59. • suffer from

low blood pressure

• sufrir de presión

arterial baja

• you suffer from

low blood pressure

usted sufre de presión

arterial baja

60. • suffer from

poor circulation

• sufren de mala

circulación que causa

• you suffer from

poor circulation

padece de mala

circulación que
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causing pains in

lower legs

dolores en las piernas which causes pains

in lower legs

provoca dolores en las

pantorrillas

61. • suffer from

sick sinus syndrome,

causing problems

with your heart

rhythm

• sufrir de síndrome

del seno enfermo,

causando problemas

con el ritmo cardíaco

• you suffer from

sick sinus

syndrome which

causes problems

with your heart

rhythm

usted sufre de síndrome

del seno enfermo que

causa problemas con el

ritmo cardíaco

62. • suffer from

a heart condition

known as prinzmetal

angina (chest pain)

• sufrir de una

condición cardíaca

conocida como

angina de Prinzmetal

(dolor de pecho)

• you suffer from a

heart condition

known as

prinzmetal angina

(chest pain)

Sufre de una

enfermedad del

corazón conocida como

angina de Prinzmetal

(dolor de pecho)

63. • have been

told by your doctor

that you have higher

than normal levels of

acid in your blood

• Haber sido

informado por su

médico que tiene más

altos que los niveles

normales de ácido en

la sangre

• your doctor has

told you that the

levels of acid in

your blood are

higher than normal

su médico le ha dicho

que los niveles de

ácido en la sangre son

más altos de lo normal

64. • have asthma

or any other

breathing problem

unless your doctor

has specifically

recommended it.

• tiene asma o

cualquier otro

problema de la

respiración a menos

que su médico tiene

recomendado

específicamente.

• you have asthma

or any other

breathing problem,

unless your doctor

has recommended it

specifically.

usted tiene asma o

cualquier otro

problema de la

respiración, a menos

que su médico le ha

recomendado

específicamente.

65. • have or have

had any allergies, as

your allergies may

become more severe

• tiene o ha tenido

algún tipo de alergia,

como las alergias

pueden volverse más

severos

• you have or you

have had any

allergies, since your

allergies may get

worse

tiene o ha tenido algún

tipo de alergia, ya que

las alergias pueden ser

más graves

66. If you suffer

from heart disease or

Si usted sufre de

enfermedad del

If you suffer from

heart disease or

Si usted sufre de

enfermedad del
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have been taking

atenolol for a long

time, your treatment

should be withdrawn

slowly over two to

three weeks time.

corazón o ha estado

tomando atenolol

durante mucho

tiempo, su

tratamiento debe ser

retirada lentamente

durante dos o tres

semanas.

have been taking

atenolol for a long

time, you should

interrupt your

treatment slowly

over two to three

weeks time.

corazón o ha estado

tomando atenolol

durante mucho tiempo,

usted debe interrumpir

el tratamiento

lentamente durante dos

o tres semanas.

67. If you are

going for surgery;

Si usted va para la

cirugía,

If you are

undergoing

surgery;

Si se somete a una

cirugía;

68. •

amphetamines (used

to treat a variety of

conditions)

• anfetaminas

(utilizado para tratar

una variedad de

condiciones)

amphetamines

(they are used to

treat a variety of

conditions)

anfetaminas (que se

utilizan para tratar una

variedad de

condiciones)

69. • analgesics

(pain killers e.g.

indomethacin)

• analgésicos (dolor

asesinos por ejemplo

indometacina)

analgesics (pain-

killers, e.g.

indomethacin)

analgésicos

(analgésicos, por

ejemplo, indometacina)

70. •

antiarrhythmics

(used to treat heart

rhythm disorders e.g.

disopyramide,

amiodarone and

quinidine)

• antiarrítmicos

(utilizado para tratar

los trastornos del

ritmo cardíaco por

ejemplo,

disopiramida,

amiodarona y

quinidina)

antiarrhythmics

(they are used to

treat heart rhythm

disorders, e.g.

disopyramide,

amiodarone and

quinidine)

antiarrítmicos (que se

utilizan para el

tratamiento de

trastornos del ritmo del

corazón por ejemplo,

disopiramida,

amiodarona y

quinidina)

71. • antidiabetics

(used to treat

diabetes)

• antidiabéticos

(utilizado para tratar

la diabetes)

antidiabetics (they

are used to treat

diabetes)

antidiabéticos (que se

utilizan para tratar la

diabetes)

72. •

antimalarials (used to

reduce the risk of

infection with

• antimaláricos

(usado para reducir el

riesgo de infección de

malaria por ejemplo,

antimalarials (they

are used to reduce

the risk of infection

with malaria e.g.

antipalúdicos (que se

utilizan para reducir el

riesgo de infección con

malaria por ejemplo
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malaria e.g.

mefloquine)

la mefloquina) mefloquine) mefloquina)

73. • anxiolytics

and hypnotics (used

to reduce anxiety and

induce sleep e.g.

benzodiazepines)

• ansiolíticos e

hipnóticos (utilizado

para reducir la

ansiedad e inducir el

sueño, por ejemplo

benzodiazepinas)

anxiolytics and

hypnotics (they are

used to reduce

anxiety and induce

sleep, e.g.

benzodiazepines)

ansiolíticos e

hipnóticos (que se

utilizan para reducir la

ansiedad e inducir el

sueño por ejemplo,

benzodiazepinas)

74. If you are

pregnant, this

medicine should not

be taken during the

first six months of

pregnancy. Atenolol

Tablets can be taken

during the last three

months of pregnancy

but must be done

under close

supervision of your

doctor.

Si está embarazada,

este medicamento no

debe tomarse durante

los seis primeros

meses de embarazo.

Tablets Atenolol se

pueden tomar durante

los últimos tres meses

de embarazo, pero

debe hacerse bajo

estricta supervisión

de su médico.

If you are pregnant,

you should not take

this medicine

during the first six

months of

pregnancy. You can

take Atenolol

Tablets during the

last three months of

pregnancy but must

be done under close

supervision of your

doctor.

Si está embarazada, no

debe tomar este

medicamento durante

los primeros seis meses

de embarazo. Usted

puede tomar Atenolol

Tablets durante los

últimos tres meses del

embarazo, pero debe

hacerse bajo estricta

supervisión de su

médico.

75. If you

(anybody else or a

child), takes more

Atenolol Tablets than

you should contact

your nearest hospital

casualty department

or doctor

immediately.

Si usted (o alguien

más a un niño), lleva

Atenolol Tablets más

de lo que debe

ponerse en contacto

con su servicio de

urgencias del hospital

más cercano o a un

médico.

If you, any other

person or a child

takes more

Atenolol Tablets

than you should, go

to your nearest

hospital casualty

department or

contact your doctor

immediately.

Si, cualquier otra

persona o un niño toma

más comprimidos

Atenolol del que

debiera, vaya a su

servicio de urgencias

del hospital más

cercano o póngase en

contacto con su médico

inmediatamente.

76. sore or dry

eyes

dolor en los ojos o en

seco

eyes that are sore or

dry

ojos que son seca o

inflamada
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77. feeling and/or

being sick

(nausea/vomiting)

sensación y/o

malestar

(náuseas/vómitos)

feeling or being

sick

(nausea/vomiting)

sensación de malestar

(náuseas/vómitos)

78. pins and

needles feeling in the

arms and legs

sensación de alfileres

y agujas en los brazos

y las piernas

pins and needles (in

arms and legs)

hormigueo (en brazos y

piernas)

79. If you

experience any side

effects or feel that

the medicine is

affecting you badly

tell your doctor or

pharmacist

immediately.

Si usted experimenta

efectos secundarios o

siente que el

medicamento está

afectando gravemente

a su médico o

farmacéutico

inmediatamente.

If you experience

any side effects or

feel that the

medicine is

affecting you badly,

tell your doctor or

pharmacist

immediately.

Si usted experimenta

efectos secundarios o

siente que el

medicamento le está

afectando gravemente,

informe a su médico o

farmacéutico

inmediatamente.

80. Store in the

original container to

protect from

moisture; do not

transfer your tablets

to another container

Almacenar en el

original envase para

protegerlo de la

humedad, no

transfieren sus

tabletas a otro

contenedor

Store it in the

original container

to protect from

moisture. Do not

transfer your tablets

to another container

Almacenar en el envase

original para protegerlo

de la humedad. No

transfiera sus

comprimidos a otro

contenedor

81. Atenolol

Tablets should not be

taken after the expiry

date on the carton,

the expiry date refers

to the last day of the

month.

Atenolol Tablets no

se deben tomar

después de la fecha

de caducidad en el

envase, la fecha de

caducidad es el

último día del mes.

Atenolol Tablets

should not be taken

after the expiry date

that appears on the

carton. The expiry

date refers to the

last day of the

month.

Atenolol Tablets no se

debe tomar después de

la fecha de caducidad

que aparece en el

envase. La fecha de

caducidad es el último

día del mes.

82. Atenolol

Tablets are supplied

in blister packs of 28

tablets or in

Tablets Atenolol se

presentan en envases

tipo blister de 28

comprimidos o en

Atenolol Tablets

are supplied in

blister packs of 28

tablets, or in

Atenolol comprimidos

se suministran en

envases blister de 28

comprimidos, o en
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polypropylene or

polyethylene

containers of 500

tablets.

polipropileno o

polietileno de 500

tabletas.

polypropylene-or-

polyethylene

containers of 500

tablets.

recipientes de

polipropileno o de

polietileno de 500

comprimidos.

83. To listen to or

request a copy of this

leaflet in Braille,

large print or audio

please call, free of

charge:

Para escuchar o

solicitar una copia de

este folleto en

Braille, letra grande o

audio de la llamada,

por favor, gratuita:

To listen to or

request a copy of

this leaflet in

Braille, large print

or audio, please call

free of charge

Para escuchar o

solicitar una copia de

este folleto en Braille,

letra grande o audio,

por favor llame gratis:

Prospecto de Fluoxetine

84. Fluoxetine

capsules belongs to a

group of medicines

called

antidepressants that

will relieve the

symptoms of

depression.

Cápsulas de

fluoxetina pertenece

a un grupo de

medicamentos

llamados

antidepresivos que

alivien los síntomas

de la depresión.

Fluoxetine capsules

belongs to a group

of medicines called

antidepressants,

which relieve the

symptoms of

depression.

Cápsulas de fluoxetina

pertenece a un grupo

de medicamentos

llamados

antidepresivos, que

alivian los síntomas de

la depresión.

85. • are taking,

or have taken within

the last two weeks

any monoamine

oxidase inhibitors

(MAOIs).

está tomando, o ha

tomado en las últimas

dos semanas los

inhibidores de la

monoaminooxidasa

(IMAO).

• you are taking, or

you have taken

within the last two

weeks, any

monoamine oxidase

inhibitors (MAOIs).

está tomando, o ha

tomado durante las

últimas dos semanas,

cualquier inhibidor de

la monoaminooxidasa

(IMAO).

86. If after taking

Fluoxetine capsules,

you develop a fit for

the first time or get

more fits than usual,

seek medical advice

from your doctor.

Si después de tomar

cápsulas de

fluoxetina,

desarrollas un ajuste

por primera vez u

obtener más ataques

de lo normal, acuda

After taking

Fluoxetine

capsules, you may

develop a fit for the

first time or suffer

more fits than

usual. Seek medical

Después de tomar las

cápsulas de fluoxetina,

es posible desarrollar

un ataque por primera

vez o sufrir más

ataques de lo habitual.

Busque el consejo de
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al médico de su

doctor.

advice from your

doctor.

su médico.

87. • suffer from

heart, kidney or liver

problems.

sufrir de problemas

de corazón, riñón o

hígado.

• you suffer from

heart, kidney or

liver problems.

tiene problemas de

corazón, riñón o

hígado.

88. • suffer from

diabetes.

sufrir de diabetes. • you suffer from

diabetes.

usted sufre de diabetes.

89. • have a

history of bleeding

disorders or develop

unexpected bruising,

reddening under the

skin or bleeding from

any other part of the

body.

tiene antecedentes de

trastornos

hemorrágicos o

desarrollar

moretones,

enrojecimiento

debajo de la piel o

sangrado de cualquier

otra parte del cuerpo

inesperado.

• you have a history

of bleeding

disorders or you

develop unexpected

bruising, reddening

under the skin or

bleeding from any

other part of the

body.

tiene antecedentes de

trastornos

hemorrágicos o usted

desarrolla hematomas

inesperados,

enrojecimiento debajo

de la piel o sangrado de

cualquier otra parte del

cuerpo.

90. These may be

increased when first

starting

antidepressants, since

these medicines all

take time to work,

usually about two

weeks but sometimes

longer.

Estos pueden verse

incrementados al

principio partida

antidepresivos, ya

que todos estos

medicamentos tardan

un tiempo para

trabajar, por lo

general alrededor de

dos semanas pero a

veces más tiempo.

These may be

increased when you

start taking

antidepressants,

since these

medicines all need

time to have effect

(usually about two

weeks but

sometimes longer).

Estos pensamientos

pueden aumentar

cuando se empieza a

tomar los

antidepresivos, ya que

estos medicamentos

todos necesitan tiempo

para surtir efecto

(normalmente unas dos

semanas pero a veces

más tiempo).

91. You may find

it helpful to tell a

relative or close

friend that you are

depressed or have an

Usted puede

encontrar útil

contarle a un familiar

o amigo cercano que

se encuentra

You may find it

helpful to tell a

relative or close

friend that you are

depressed or that

Usted puede encontrar

útil contarle a un

familiar o amigo

cercano que se

encuentra deprimido o
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anxiety disorder, and

ask them to read this

leaflet.

deprimido o si tiene

un trastorno de

ansiedad, y pedirles

que lean este

prospecto.

you have an anxiety

disorder, and then

ask them to read

this leaflet.

que tiene un trastorno

de ansiedad y, a

continuación, pedirles

que lean este

prospecto.

92. Fluoxetine

should only be used

in children and

adolescents aged 8 to

18 years for the

treatment of

moderate to severe

major depressive

episodes (in

combination with

psychological

therapy) and it

should not be used to

treat other

conditions.

La fluoxetina sólo

debe utilizarse en

niños y adolescentes

de 8 años 18 años

para el tratamiento de

moderada a episodios

depresivos mayores

graves (en

combinación con la

terapia psicológica) y

no se debe utilizar

para tratar otras

condiciones.

In children and

adolescents aged 8

to 18 years who

suffer major

depressive episodes

ranging from

moderate to severe,

Fluoxetine should

only be used in

combination with

psychological

therapy. It should

not be used to treat

other conditions.

En niños y

adolescentes de 8 a 18

años que sufren

episodios depresivos

que van desde

moderados a severos,

Fluoxetina sólo debe

utilizarse en

combinación con la

terapia psicológica. No

debe ser utilizado para

tratar otras

condiciones.

93. Additionally,

only limited

information

concerning the long-

term safety of

Fluoxetine on

growth, puberty,

mental, emotional

and behavioural

development in this

age group is

available.

Además, sólo

información limitada

sobre la seguridad a

largo plazo de la

fluoxetina sobre el

crecimiento, la

pubertad, mental,

emocional y

conductual en este

grupo de edad está

disponible.

Additionally, only

limited information

concerning the

long-term safety of

Fluoxetine on

growth and

puberty, and on

mental, emotional

and behavioural

development is

available for this

age group.

Además, sólo

información limitada

acerca de la seguridad a

largo plazo de la

fluoxetina sobre el

crecimiento y la

pubertad, y en el

desarrollo mental,

emocional y

conductual está

disponible para este

grupo de edad.

94. Despite this, A pesar de esto, y si However, if you are Sin embargo, si usted
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and if you are a

patient under 18,

your doctor may

prescribe Fluoxetine

for moderate to

severe major

depressive episodes,

in combination with

psychological

therapy, because

he/she decides that

this is in your best

interests.

usted es un paciente

menor de 18 años, su

médico le puede

recetar fluoxetina

moderada a episodios

depresivos mayores

graves en

combinación con

terapia psicológica,

porque él/ella decida

que es lo mejor para

usted.

a patient under 18

who suffers from

major depressive

episodes ranging

from moderate to

severe, your doctor

may prescribe

Fluoxetine, in

combination with

psychological

therapy, because

he/she decides that

this is in your best

interests.

es un paciente menor

de 18 años que sufre de

episodios depresivos

que van desde

moderados a severos,

el médico puede recetar

fluoxetina, en

combinación con

terapia psicológica,

porque él / ella decida

que es lo mejor para

usted.

95. You should

inform your doctor if

any of the symptoms

listed above develop

or worsen when

patients under 18 are

taking Fluoxetine.

Usted debe informar

a su médico si

presenta cualquiera

de los síntomas

mencionados

anteriormente

progresa o

experimenta

complicaciones

cuando pacientes

menores de 18 años

están tomando

Fluoxetina.

You should inform

your doctor if you

notice that patients

under 18 who are

taking Fluoxetine

develop any of the

symptoms listed

above or if they

worsen.

Usted debe informar a

su médico si nota que

los pacientes menores

de 18 años que están

tomando Fluoxetina

desarrollar cualquiera

de los síntomas

mencionados

anteriormente o si

empeoran.

96. This should

not be taken at the

same time as

Fluoxetine capsules.

Stop taking the St

John’s wort and

Esto no debe tomarse

al mismo tiempo en

forma de cápsulas

Fluoxetina. Deje de

tomar la hierba de

San Juan y

This herb should

not be taken at the

same time as

Fluoxetine

capsules. Stop

taking the St John’s

Esta hierba no debe

tomarse al mismo

tiempo que las cápsulas

de fluoxetina. Deje de

tomar la hierba de San

Juan, y consulte con su
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mention it to your

doctor at your next

visit.

mencionárselo a su

médico en su

próxima visita.

wort, and check

with your doctor at

your next visit.

médico en su próxima

visita.

97. When taken

during pregnancy,

particularly in the

last 3 months of

pregnancy,

medicines like

Fluoxetine may

increase the risk of a

serious condition in

babies, called

persistent pulmonary

hypertension of the

newborn (PPHN),

making the baby

breathe faster and

appear bluish.

Cuando se toma

durante el embarazo,

sobre todo en los

últimos 3 meses de

embarazo,

medicamentos como

fluoxetina puede

aumentar el riesgo de

una enfermedad

grave en los bebés,

llamada hipertensión

pulmonar persistente

del recién nacido

(PPHN), por lo que al

bebé a respirar más

rápido y parece

azulada.

When taken during

pregnancy,

particularly in the

last 3 months,

medicines like

Fluoxetine may

increase the risk of

a serious condition

in babies, called

persistent

pulmonary

hypertension of the

newborn (PPHN).

Symptoms are fast

breathing and

bluish appearance.

Cuando se toma

durante el embarazo,

sobre todo en los 3

últimos meses,

medicamentos como

fluoxetina pueden

aumentar el riesgo de

una enfermedad grave

en los bebés, llamada

hipertensión pulmonar

persistente del recién

nacido (PPHN). Los

síntomas son

respiración rápida y

aspecto azulado.

98. Caution

should be exercised

when used during

pregnancy, especially

during late

pregnancy or just

before giving birth,

the following side

effects have been

reported in newborn

children;

Se debe tener

precaución cuando se

utiliza durante el

embarazo,

especialmente

durante la última

etapa del embarazo o

justo antes de dar a

luz, los siguientes

efectos secundarios

han sido reportados

en niños recién

nacidos,

Caution should be

exercised when

used during

pregnancy,

especially in the

last phase or just

before giving birth.

The following side

effects have been

observed in

newborn children.

Se debe tener

precaución cuando se

utiliza durante el

embarazo,

especialmente en la

última fase o justo

antes de dar a luz. Los

siguientes efectos

adversos se han

observado en los niños

recién nacidos:
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99. In the general

population, about 1

in 100 babies are

born with a heart

defect.

En la población

general,

aproximadamente 1

de cada 100 bebés

nacen con un defecto

cardíaco.

In the general

population, about 1

in 100 babies is

born with a heart

defect.

En la población

general,

aproximadamente 1 de

cada 100 bebés nace

con un defecto

cardíaco.

100. This

increased to about 2

in 100 babies in

mothers who took

fluoxetine.

Esto aumentó a

alrededor de 2 de

cada 100 bebés de

madres que tomaron

fluoxetina.

This figure

increased to about 2

in 100 babies in

mothers who took

fluoxetine.

Esta cifra aumentó a

cerca de 2 de cada 100

bebés de las madres

que tomaron

fluoxetina.

101. You and your

doctor may decide

that it is better for

you to gradually stop

taking fluoxetine

while you are

pregnant.

Usted y su médico

pueden decidir que es

mejor para que usted

deje poco a poco de

tomar fluoxetina

durante el embarazo.

You and your

doctor may decide

that it benefits you

to stop taking

fluoxetine

gradually while you

are pregnant.

Usted y su médico

pueden decidir que lo

beneficia a usted que

deje de tomar

fluoxetina

gradualmente durante

el embarazo.

102. However,

depending on your

circumstances, your

doctor may suggest

that it is better for

you to keep taking

fluoxetine.

Sin embargo,

dependiendo de sus

circunstancias, su

médico puede sugerir

que es mejor para que

usted pueda seguir

tomando fluoxetina.

However,

depending on your

circumstances, your

doctor may

recommend that

you keep taking

fluoxetine.

Sin embargo,

dependiendo de sus

circunstancias, su

médico puede

recomendarle que siga

tomando fluoxetina.

103. Breast-

feeding is not

recommended whilst

taking fluoxetine.

La lactancia materna

no se recomienda,

teniendo fluoxetina.

Breast-feeding is

not recommended

in women who are

taking fluoxetine.

La lactancia materna

no se recomienda en

mujeres que están

tomando fluoxetina.

104. If you (or

someone else)

swallow a lot of

capsules at the same

Si usted (o alguien

más) tragarse un

montón de cápsulas

al mismo tiempo, o si

If either you or

someone else

swallow a lot of

capsules at the

Si usted o alguien

ingiere una gran

cantidad de cápsulas a

la vez, o si piensa que
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time, or you think a

child may have

swallowed any,

contact your nearest

hospital casualty

department or tell

your doctor

immediately.

piensa que un niño ha

tragado toda, póngase

en contacto con su

departamento de

urgencias del hospital

más cercano o con su

médico

inmediatamente.

same time, or you

think a child may

have swallowed

any capsule,

contact your nearest

hospital casualty

department or tell

your doctor

immediately.

un niño ha ingerido

cualquier cápsula,

comuníquese con el

departamento de

urgencias del hospital

más cercano o con su

médico

inmediatamente.

105. If you forget

to take a dose take it

as soon as you

remember it and then

take the next dose at

the right time.

Si se le olvida tomar

una dosis tómela tan

pronto como lo

recuerde y luego

tome la siguiente

dosis a la hora

correcta.

If you forget to take

a dose, take it as

soon as you

remember and then

take the next dose

at the right time.

Si se olvida de tomar

una dosis, tómela tan

pronto como se acuerde

y luego tome la

siguiente dosis a la

hora correcta.

106. Talk to your

doctor before you

stop taking the

capsules and follow

their advice.

Hablar a su médico

antes de dejar de

tomar las cápsulas y

siga sus consejos.

Talk to your doctor

before you stop

taking the capsules,

and follow their

advice.

Hable con su médico

antes de dejar de tomar

las cápsulas, y siga sus

consejos.

107. If you get a

rash or allergic

reaction such as

itching, swollen

lips/tongue or

wheezing/shortness

of breath, stop taking

the capsules straight

away and tell your

doctor immediately.

Si recibe una

erupción o reacción

alérgica, como picor,

hinchazón de los

labios/lengua o

sibilancias/dificultad

para respirar, deje de

tomar las cápsulas de

inmediato e informe a

su médico de

inmediato.

If you suffer a rash

or allergic reaction

such as itching,

swollen lips/tongue

or

wheezing/shortness

of breath, stop

taking the capsules

right away and tell

your doctor

immediately.

Si usted sufre una

erupción o reacción

alérgica, como picor,

hinchazón de los

labios/ la lengua o las

sibilancias/dificultad

para respirar, deje de

tomar las cápsulas de

inmediato e informe a

su médico de

inmediato.

108. If you feel Si usted se siente If you feel restless Si usted se siente
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restless and cannot

sit or stand still, you

may have akathisia;

increasing your dose

of Fluoxetine may

make you feel worse.

inquieto y no puede

sentarse o

permanecer de pie, es

posible que la

acatisia, el aumento

de la dosis de

Fluoxetina puede

hacer que usted se

sienta peor.

and you cannot sit

or stand still, you

may have akathisia.

In that case,

increasing your

dose of Fluoxetine

may make you feel

worse.

inquieto y no puede

sentarse o permanecer

de pie, es posible que

tenga la acatisia. En ese

caso, el aumento de la

dosis de Fluoxetina

puede hacer que se

sienta peor.

109. Tell your

doctor immediately if

your skin starts to

turn red or you

develop a varied skin

reaction or your skin

starts to blister or

peel.

Dígale a su médico

inmediatamente si su

piel empieza a

enrojecer o

desarrollar una

reacción cutánea

variada o su piel

comienza a ampollas

o pelar.

Tell your doctor

immediately if your

skin starts to turn

red, you develop a

varied skin reaction

or your skin starts

to peel or to blister.

Informe a su médico de

inmediato si su piel se

vuelve roja, usted

desarrolla una reacción

cutánea variada o su

piel comienza a pelarse

o blister.

110. a combination

of symptoms (known

as “serotonin

syndrome”)

including

unexplained fever

with faster breathing

or heart rate,

sweating, muscle

stiffness or tremor,

confusion, extreme

agitation or

sleepiness (only

rarely);

una combinación de

síntomas (conocida

como "síndrome de

serotonina"),

incluyendo fiebre

inexplicable con

ritmo incrementado

del corazón,

sudoración, músculo

rigidez o temblores, •

confusión, agitación

extrema o

somnolencia (sólo

rara vez);

a combination of

symptoms (known

as “serotonin

syndrome”) which

includes

unexplained fever

with faster

breathing or faster

heart rate, sweating,

stiffness or tremor

of muscles,

confusion,

sleepiness or

extreme agitation

(only rarely);

una combinación de

síntomas (conocida

como “síndrome de

serotonina”), que

incluye fiebre

inexplicable con la

respiración más rápida

o más rápido ritmo

cardíaco, sudoración,

rigidez o temblor

muscular, confusión,

somnolencia o

agitación extrema (sólo

rara vez);
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111. not feeling

hungry, weight loss

no se siente, la

pérdida de peso

hambre

lack of appetite;

weight loss-

falta de apetito; pérdida

de peso

112. •

uncontrollable

shaking movements

Los movimientos de

temblor incontrolable

• uncontrollable

shaking

temblor incontrolable

113. • rapid and

irregular heartbeat

sensations

sensaciones rápidas e

irregulares latidos

• sensations of

rapid and irregular

heartbeat

sensaciones de latidos

cardíacos rápidos e

irregulares

114. • fits se adapta • fits (seizure) ataques (convulsiones)

115. If you have

any of the symptoms

listed and they bother

you, or last for some

time, tell your doctor

or a pharmacist.

Si usted tiene alguno

de los síntomas

mencionados y que, o

durar algún tiempo

molesta, informe a su

médico o

farmacéutico.

If you have any of

the symptoms

listed, and these

symptoms bother

you, or they last for

some time, tell your

doctor or a

pharmacist.

Si usted tiene alguno

de los síntomas

mencionados, y estos

síntomas le molestan o

persisten por algún

tiempo, informe a su

médico o farmacéutico.

116. If you notice

any side effects, they

get worse, or if you

notice any not listed,

please tell your

doctor or pharmacist.

Si usted nota algún

efecto secundario,

empeoran, o si usted

nota cualquiera que

no figuran, por favor

informe a su médico

o farmacéutico.

If you notice any

side effects, or if

they get worse, or if

you notice any side

effects not listed,

please tell your

doctor or

pharmacist.

Si usted nota algún

efecto secundario, o si

empeoran, o si aprecia

cualquier efecto

adverso no

mencionado, por favor

informe a su médico o

farmacéutico.

117. The active

substance (the

ingredient that makes

the tablet work) is

20mg fluoxetine as

fluoxetine

hydrochloride.

El principio activo (el

ingrediente que hace

que el trabajo de la

tableta) es fluoxetina

20 mg de fluoxetina

en forma de

hidrocloruro.

The active

substance (the

ingredient that

produces the effect)

is 20mg of

fluoxetine

hydrochloride.

El principio activo (el

ingrediente que

produce el efecto) es de

20 mg de clorhidrato

de fluoxetina.



Anexos

118. iron oxide

black (E172)

óxido de hierro negro

(E172)

Iron-oxide black

(E172)

negro de óxido de

hierro (E172)

--Síntesis de la Tabla 1 (MEJOR)--

De las 94 oraciones, sintetizamos a continuación las normas del lenguaje controlado que

hemos aplicado:

 28 actuaciones sobre el léxico (principalmente desambiguación de léxico

ambiguo)

 26 restituciones de elementos sintácticos omitidos en coordinadas y

enumeraciones

 19 modificaciones de la puntuación

 14 actuaciones sobre elementos anafóricos, principalmente explicitación

 11 acciones para aclarar sustantivos compuestos y sintagmas nominales complejos

 6 actuaciones sobre oraciones pasivas

 5 sustituciones de estructuras típicas del inglés que plantean problemas para la

traducción automática al español

 4 sustituciones de gerundios

 3 reestructuraciones totales

 2 sustituciones de relativos incorrectos

 2 eliminaciones de inciso entre sujeto y verbo (If you [or someone else] swallow)

 1 corrección de coordinación deficiente

 1 corrección de error de concordancia (número entre sujeto y verbo)

 1 alteración del orden de elementos

TABLA 2. Oraciones cuya traducción EMPEORA respecto de la traducción inicial de
las oraciones no controladas (14 oraciones)

Versión original Trad. Automática 1 Versión controlada Trad. automática 5

Prospecto de Amisulpride

1. What

amisulpride is and

what it is used for

Lo amisulprida es y

para qué se utiliza

What amisulpride

is, and what it is

used for

Lo que la amisulprida

es, y lo que se utiliza

para

2. Taking Tomando amisulprida If you take Si usted toma la
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amisulpride may

affect the results of

some blood tests.

These include tests

to measure the

hormone called

'prolactin' and liver

tests.

puede afectar los

resultados de algunos

análisis de sangre.

Estas incluyen

pruebas para medir la

hormona llamada

'prolactina' y de las

pruebas hepáticas.

amisulpride, this

may alter the results

of some blood tests,

for instance liver

tests and tests to

measure the

hormone called

‘prolactin’.

amisulprida, esto puede

alterar los resultados de

algunos análisis de

sangre, para los

ensayos y las pruebas

hepáticas de instancia

para medir la hormona

llamada ‘prolactina’.

3. Difficulty in

getting or

maintaining an

erection, or in

ejaculating

Dificultad para lograr

o mantener una

erección, o eyacular

Difficulty in getting

an erection or in

maintaining an

erection, or in

ejaculating

Dificultad para tener

una erección o

mantener una erección,

o en eyacular

4. What

Amisulpride 50mg,

100mg, 200mg or

400mg Tablets

contain

Lo Amisulpride 50

mg, 100 mg, 200 mg

o 400 mg

comprimidos

contienen

What Amisulpride

50mg Tablets

contain

Tabletas 50mg Qué

Amisulpride contienen

5. What

amisulpride looks

like and contents of

the pack

Lo amisulprida

Aspecto del producto

y contenido del

envase

What amisulpride

looks like, and

contents of the pack

¿Qué amisulprida

parece, y contenido del

envase

Prospecto de Atenolol

6. one 50mg

tablet after 12 hours

from the initial

injection followed

by 12 hour interval

then

un comprimido de 50

mg al cabo de 12

horas a partir de la

inyección inicial

seguida de intervalo

12 horas después

one 50mg tablet

after 12 hours from

the initial injection.

After a 12-hour

interval, then

Un 50 mg tableta

después de 12 horas de

la inyección inicial.

Después de un

intervalo de 12 horas, a

continuación,

7. red itchy skin

rashes

erupciones rojas en la

piel con picazón

red, itchy skin

rashes

erupciones de piel

picantes rojos

Prospecto de Fluoxetine
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8. Theoretically,

this could affect

fertility, but impact

on human fertility

has not been

observed as yet.

Teóricamente, esto

podría afectar a la

fertilidad, pero el

impacto sobre la

fertilidad humana no

se ha observado hasta

el momento.

Theoretically, this

could affect

fertility, but the

impact on human

fertility has not

been observed as

yet.

Teóricamente, esto

podría afectar la

fertilidad, pero el

impacto en la fertilidad

humana no se ha

observado hasta ahora.

9. Lower weight

children may need

lower doses.

Los niños con bajo

peso pueden necesitar

dosis más bajas.

Lower-weight

children may need

lower doses.

Niños con peso inferior

pueden necesitar dosis

más bajas.

10. Signs of an

overdose feeling

sick, being sick,

seizures, heart

problems, lung

problems, and signs

of altered Central

Nervous System

status ranging from

excitation to coma.

Los signos de una

sobredosis náuseas,

vómitos,

convulsiones,

problemas del

corazón, problemas

pulmonares y signos

de Estado del sistema

nervioso central

alterado que van

desde la excitación al

coma.

Signs of an

overdose: feeling

sick, being sick,

seizures, heart

problems and lung

problems. Signs of

an altered status of

the Central Nervous

System vary from

excitation to coma.

Los signos de una

sobredosis: sentir, estar

enfermo, convulsiones,

problemas del corazón

enfermo y problemas

pulmonares. Los signos

de una alteración del

estado del sistema

nervioso central varían

de excitación al coma.

11. • decreased

sex drive or sexual

problems (including

difficulty

maintaining an

erection for sexual

activity)

disminución del

deseo sexual o

problemas sexuales

(incluyendo

dificultad para

mantener una

erección durante la

actividad sexual)

• decreased sex

drive or sexual

problems (including

difficulty in

maintaining an

erection for sexual

activity)

Deseo sexual •

disminución o

problemas sexuales

(incluyendo dificultad

para mantener una

erección durante la

actividad sexual)

12. • feeling

shaky or chills

sentimiento de

inestable o

escalofríos

• feeling shaky or

getting chills

sensación de

escalofríos temblorosos

o conseguir
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13. Fluoxetine

capsules are hard

gelatine capsules,

light green cap and

yellow body.

Cápsulas de

fluoxetina son

cápsulas de gelatina

dura, tapa de color

verde claro y el

cuerpo amarillo.

Fluoxetine capsules

are hard-gelatine

capsules, light-

green cap and

yellow body.

Cápsulas de fluoxetina

son cápsulas de

gelatina dura-, gorra de

color verde claro y el

cuerpo amarillo.

14. Pack sizes

are 30 capsules.

Tamaños de los

envases son de 30

cápsulas.

The pack size is 30

capsules.

El tamaño del paquete

es de 30 cápsulas.

--Síntesis de la Tabla 2 (PEOR)--

De las 14 oraciones, resumimos a continuación las normas del lenguaje controlado que

hemos empleado:

 4 modificaciones de la puntuación

 4 acciones sobre sintagmas nominales complejos

 3 actuaciones sobre el léxico, incluidas 2 inserciones del artículo determinado

para evitar ambigüedad categorial

 3 restituciones (de 2 elementos sintácticos y de 1 elemento léxico omitidos)

 2 correcciones de sintaxis deficiente

TABLA 3. Oraciones cuya traducción queda IGUAL respecto de la traducción inicial de
las oraciones no controladas (61 oraciones)

Versión original Trad. Automática 1 Versión controlada Trad. automática 5

Prospecto de Amisulpride

1. AMISULPRI

DE 50MG, 100MG,

200MG AND

400MG TABLETS

AMISULPRIDA 50

mg, 100 mg, tabletas

de 200 mg Y 400MG

AMISULPRIDE

50MG TABLETS/

AMISULPRIDE

100MG TABLETS/

AMISULPRIDE

200MG TABLETS/

AMISULPRIDE

TABLETAS 50MG

AMISULPRIDA/

TABLETS

AMISULPRIDA

100MG/

TABLETS

AMISULPRIDA
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400MG TABLETS 200mg/

TABLETS

AMISULPRIDA

400mg

2. Please tell

your doctor or

pharmacist if you are

taking or have

recently taken any

other medicines.

Por favor, informe a

su médico o

farmacéutico si está

tomando o ha tomado

recientemente otros

medicamentos.

Please tell your

doctor or

pharmacist if you

are taking or you

have recently taken

any other

medicines.

Por favor, informe a su

médico o farmacéutico

si está tomando o ha

tomado recientemente

otros medicamentos.

3. If this

happens do not drive

or use machines.

Si esto ocurre, no

conduzca ni utilice

máquinas.

If this happens, do

not drive or use

machines.

Si esto ocurre, no

conduzca ni utilice

máquinas.

4. If you forget

to take a dose at the

right time, take it as

soon as you

remember, then go

on as before.

Si se olvida de tomar

una dosis a la hora

correcta, tómela tan

pronto como se

acuerde y luego siga

como antes.

If you forget to take

a dose at the right

time, take it as soon

as you remember

and then go on as

before.

Si se olvida de tomar

una dosis a la hora

correcta, tómela tan

pronto como se acuerde

y luego siga como

antes.

5. If you have

kidney problems

your doctor may

prescribe you a

lower dose

Si tiene problemas de

riñón su médico

puede recetarle una

dosis más baja

If you have kidney

problems, your

doctor may

prescribe you a

lower dose

Si tiene problemas de

riñón, su médico puede

prescribirle una dosis

menor

6. Stop taking

amisulpride and see

a doctor or go to a

hospital straight

away if:

Deje de tomar la

amisulprida y

consulte a un médico

o ir a un hospital de

inmediato si:

Stop taking

amisulpride and

then either see a

doctor or go to a

hospital straight

away if:

Deje de tomar la

amisulprida y luego o

bien consulte a un

médico o ir a un

hospital de inmediato

si:

7. You have a

high temperature,

Tiene una alta

temperatura,

You have a high

temperature,

Tiene una alta

temperatura,
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sweating, stiff

muscles, fast

heartbeat, fast

breathing and feel

confused, drowsy or

agitated.

sudoración, rigidez

muscular, pulso

acelerado, respiración

rápida y sentir

confusión,

somnolencia o

agitación.

sweating, stiff

muscles, fast

heartbeat, fast

breathing and you

feel confused,

drowsy or agitated.

sudoración, rigidez

muscular, pulso

acelerado, respiración

rápida y te sientes

confundido,

somnoliento o agitado.

8. If you notice

any of these

symptoms seek

medical advice

immediately.

Si nota alguno de

estos síntomas, acuda

inmediatamente al

médico.

If you notice any of

these symptoms,

seek medical advice

immediately.

Si usted nota cualquiera

de estos síntomas,

acuda inmediatamente

al médico.

9. Movements

that you cannot

control, mainly of

your face or tongue.

Los movimientos que

usted no puede

controlar, sobre todo

de la cara o lengua.

Uncontrollable

movements, mainly

of your face or your

tongue.

Movimientos

incontrolables, sobre

todo de la cara o la

lengua.

10. Slowing of

the heart beat

Disminución de los

latidos del corazón

Slowing of the

heartbeat

Disminución de los

latidos del corazón

11. Difficulty

sleeping (insomnia)

or feeling anxious or

agitated

Dificultad para

dormir (insomnio) o

sentirse ansioso o

agitado

Difficulty in

sleeping

(insomnia), or

feeling anxious or

agitated

Dificultad para

conciliar el sueño

(insomnio) o sentirse

ansioso o agitado

12. Unusual

production of breast

milk in women and

men, breast pain

La producción

inusual de leche

materna en las

mujeres y los

hombres, el dolor de

pecho

Unusual production

of breast milk in

women and in men;

breast pain

La producción inusual

de leche materna en las

mujeres y en los

hombres; dolor en los

senos

13. In elderly

people with

dementia, a small

increase in the

En las personas de

edad avanzada con

demencia, un

pequeño aumento en

In elderly people

with dementia, a

small increase in

the number of

En las personas de edad

avanzada con

demencia, un pequeño

aumento en el número
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number of deaths has

been reported for

patients taking

antipsychotics

compared with those

not receiving

antipsychotics.

el número de muertes

se ha informado de

los pacientes que

toman antipsicóticos

en comparación con

aquellos que no

recibieron

antipsicóticos.

deaths has been

reported for

patients who took

antipsychotics

compared with

those not receiving

antipsychotics.

de muertes se ha

informado de los

pacientes que tomaban

antipsicóticos en

comparación con

aquellos que no

recibieron

antipsicóticos.

14. Amisulpride

400mg Tablets are

white, film-coated,

oblong tablets

engraved AMI 400

on one side. They

are supplied in

blister packs of 60

tablets.

Tablets 400mg

Amisulprida son

blancos recubiertos

con película,

comprimidos

oblongos, grabado

IAM 400 en un lado.

Ellos se presentan en

envases tipo blister

de 60 comprimidos.

Amisulpride 400mg

Tablets are white,

film-coated, oblong

tablets.  “AMI 400”

is engraved on one

side. The tablets are

supplied in blister

packs of 60.

Amisulprida Tablets

400mg son de color

blanco, recubiertos con

película, comprimidos

oblongos.  “AMI 400”

está grabado en un

lado. Los comprimidos

se presentan en envases

blister de 60.

Prospecto de Atenolol

15. What

Atenolol Tablets are

and what they are

used for

Lo Atenolol Tablets

son y lo que se

utilizan para

What Atenolol

Tablets are, and

what they are used

for

¿Qué Atenolol Tablets

son, y lo que se utilizan

para

16. • are allergic

(hypersensitive) to

atenolol or to any of

the other ingredients

in Atenolol Tablets

(see section 6,

Further information)

es alérgico

(hipersensible) al

atenolol o a

cualquiera de los

demás componentes

de las tabletas de

Atenolol (ver sección

6, Información

adicional)

• you are allergic

(hypersensitive) to

atenolol or to any

of the other

ingredients in

Atenolol Tablets

(see section 6,

Further

information)

es alérgico

(hipersensible) al

atenolol o a cualquiera

de los demás

componentes de

Atenolol Tablets (ver

sección 6, Información

adicional)
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17. • your heart

cannot maintain

good blood

circulation

su corazón no puede

mantener una buena

circulación de la

sangre

• your heart cannot

maintain good

blood circulation

su corazón no puede

mantener una buena

circulación de la sangre

18. • have a

tumour called

phaeochromocytoma

tiene un tumor

llamado

feocromocitoma

• you have a tumour

called

phaeochromocytom

a

tiene un tumor llamado

feocromocitoma

19. • suffer from

a heart condition

known as first

degree AV block

sufrir de una

condición cardíaca

conocida como

bloqueo AV de

primer grado

• you suffer from a

heart condition

known as first-

degree AV block

sufrir de una condición

cardíaca conocida

como bloqueo AV de

primer grado

20. • have high

blood pressure

(portal hypertension)

tiene la presión

arterial alta

(hipertensión portal)

• you have high

blood pressure

(portal

hypertension)

tiene la presión arterial

alta (hipertensión

portal)

21. • suffer from

a condition known as

myasthenia gravis (a

type of muscle

weakness)

sufrir de una

condición conocida

como la miastenia

gravis (un tipo de

debilidad muscular)

• you suffer from a

condition known as

myasthenia gravis

(a type of muscle

weakness)

sufrir de una condición

conocida como

miastenia grave (un

tipo de debilidad

muscular)

22. • are diabetic es diabético • you are diabetic es diabético

23. • suffer from

itching and flaking

of the skin

(psoriasis)

sufrir de picazón y la

descamación de la

piel (psoriasis)

• you suffer from

itching and flaking

of the skin

(psoriasis)

sufrir de picazón y la

descamación de la piel

(psoriasis)

24. • have any

liver or kidney

problems.

tiene cualquier

enfermedad de

hígado o riñón.

• you have any liver

or kidney problems.

tiene problemas

hepáticos o renales.

25. If you suffer

from asthma or other

Si usted sufre de

asma u otros

If you suffer from

asthma or other

Si usted sufre de asma

u otros problemas
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breathing problems,

or have a history of

obstructive airways

disease

(bronchospasm),

speak to you doctor

first before taking

this medicine.

problemas

respiratorios, o tiene

un historial de

enfermedad pulmonar

obstructiva

(broncoespasmo),

hable con su médico

primero antes de

tomar este

medicamento.

breathing problems,

or you have a

history of

obstructive airways

disease

(bronchospasm),

talk to your doctor

first before taking

this medicine.

respiratorios, o si tiene

antecedentes de

enfermedad pulmonar

obstructiva

(broncoespasmo), hable

con su doctor primero

antes de tomar este

medicamento.

26. you should

tell your doctor you

are taking this

medication, you may

be asked to stop this

medicine 24 hours

before surgery.

usted debe informar a

su médico que está

tomando este

medicamento, puede

ser necesario

interrumpir el

medicamento 24

horas antes de la

cirugía.

You should tell

your doctor that

you are taking this

medication. You

may be asked to

stop this medicine

24 hours before

surgery.

Debe informar a su

médico que está

tomando este

medicamento. Se le

puede solicitar que deje

este medicamento 24

horas antes de la

cirugía.

27. Alcohol

should be avoided

when taking this

medicine as it could

cause a lowering of

your blood pressure.

El alcohol debe

evitarse al tomar este

medicamento, ya que

podría provocar una

disminución de su

presión arterial.

Alcohol should be

avoided when

taking this

medicine, because

it could cause a

lowering of your

blood pressure.

El alcohol debe evitarse

al tomar este

medicamento, ya que

podría causar una

disminución de su

presión arterial.

28. after an

initial injection of

atenolol, a single

maintenance dose of

50mg to 100mg

tablet each day.

después de una

inyección inicial de

atenolol, una dosis de

mantenimiento única

de 50 mg a Tableta

de 100 mg cada día.

after an initial

injection of

atenolol, a single

maintenance dose

of 50mg-to-100mg

tablet each day.

después de una

inyección inicial de

atenolol, una sola dosis

de mantenimiento de

50 mg-tabletas de 100

mg cada día.

29. Treatment of El tratamiento de los Treatment of El tratamiento de
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patients with liver or

kidney problems or

patients who are

elderly

pacientes con

problemas de hígado

o riñón o pacientes

que son de edad

avanzada

patients with liver

or kidney problems,

or patients who are

elderly

pacientes con

problemas de hígado o

riñón, o pacientes

ancianos.

30. Always take

the container and

leaflet with you if

possible, even if the

container is empty.

Lleve siempre

consigo el envase y el

prospecto con usted

si es posible, incluso

si el contenedor está

vacío.

Always take the

container and the

leaflet with you, if

possible, even if the

container is empty.

Lleve siempre consigo

el envase y el prospecto

con usted, si es posible,

incluso si el contenedor

está vacío.

31. Do not stop

taking Atenolol

Tablets suddenly,

always speak to your

doctor first.

No deje de tomar

Atenolol Tablets

repente, siempre

consulte a su médico

primero.

Do not stop taking

Atenolol Tablets

suddenly. Always

speak to your

doctor first.

No deje de tomar

Atenolol Tablets

repente. Siempre hable

con su médico primero.

32. If you

experience any of

the following, stop

taking Atenolol

Tablets and seek

medical help

immediately:

Si usted experimenta

alguno de los

siguientes, deje de

tomar Atenolol

Tablets y buscar

ayuda médica de

inmediato:

Stop taking

Atenolol Tablets

and seek medical

help immediately, if

you experience any

of the following:

Deje de tomar Atenolol

Tablets y buscar ayuda

médica de inmediato si

usted experimenta

cualquiera de los

siguientes:

33. problems

breathing

Problemas de

respiración

problems for

breathing

Problemas para respirar

34. irregular

heart beats

latidos cardíacos

irregulares

irregular heartbeats latidos cardíacos

irregulares

35. problems

sleeping

Problemas para

dormir

problems for

sleeping

problemas para dormir

36. coldness in

arms and legs

frialdad en brazos y

piernas

coldness in arms

and in legs

frialdad en los brazos y

en las piernas

Prospecto de Fluoxetine

37. What ¿Qué cápsulas What Fluoxetine cápsulas Qué
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Fluoxetine capsules

are and what they

are used for

fluoxetina son y lo

que se utilizan para

capsules are, and

what they are used

for

fluoxetina son, y lo que

se utilizan para

38. Do not take

Fluoxetine capsules

and tell your doctor

if you:

No tome cápsulas de

fluoxetina y dígale a

su médico si usted:

Do not take

Fluoxetine

capsules, and tell

your doctor if:

No tome cápsulas de

fluoxetina, y dígale a su

médico si:

39. • are allergic

(hypersensitive) to

fluoxetine or any of

the other ingredients

(see section 6).

es alérgico

(hipersensible) a

fluoxetina o a

cualquiera de los

demás componentes

(ver sección 6).

• you are allergic

(hypersensitive) to

fluoxetine or to any

of the other

ingredients (see

section 6).

es alérgico

(hipersensible) a

fluoxetina o a

cualquiera de los demás

componentes (ver

sección 6).

40. • suffer from

epilepsy or if you

have had a fit in the

past.

sufre de

epilepsia o si ha

tenido un ataque en el

pasado.

• you suffer from

epilepsy or if you

have had a fit in the

past.

usted sufre de epilepsia

o si ha tenido un ataque

en el pasado.

41. • have a

history of mental

illness known as

mania or hypomania.

tiene antecedentes de

enfermedad mental

conocido como manía

o hipomanía.

• you have a history

of mental illness

known as mania or

hypomania.

tiene un historial de

enfermedad mental

conocido como manía o

hipomanía.

42. Your doctor

may need to alter the

dose of your insulin

or other diabetes

control medicine.

Su doctor puede

necesitar cambiar la

dosis de su insulina u

otros medicamentos

para controlar la

diabetes.

Your doctor may

need to alter the

dose of your insulin

or other diabetes-

control medicines

Su doctor puede

necesitar cambiar la

dosis de su insulina u

otros medicamentos

para controlar la

diabetes.

43. • are having

Electroconvulsive

Therapy (ECT).

están teniendo la

terapia

electroconvulsiva

(TEC).

• you are having

Electroconvulsive

Therapy (ECT).

usted está teniendo La

terapia

electroconvulsiva

(TEC).

44. If you are

depressed and/or

Si usted se encuentra

deprimido y/o padece

If you are depressed

and/or have anxiety

Si usted está deprimido

y / o padece trastornos
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have anxiety

disorders you can

sometimes have

thoughts of harming

or killing yourself.

trastornos de

ansiedad puede en

ocasiones tener

pensamientos de

hacerse daño o

suicidarse.

disorders, you can

sometimes have

thoughts of

harming or killing

yourself.

de ansiedad, puede en

ocasiones tener

pensamientos de

hacerse daño o

suicidarse.

45. Fluoxetine

has been shown to

reduce the quality of

sperm in animal

studies.

La fluoxetina se ha

demostrado que

reduce la calidad del

esperma en estudios

con animales.

Studies in animals

have shown that

Fluoxetine reduces

the quality of

sperm.

Estudios en animales

han mostrado que la

fluoxetina reduce la

calidad del esperma.

46. If this

happens to your

baby you should

contact your

midwife and/or

doctor immediately.

Si esto le sucede a su

bebé debe

comunicarse con su

comadrona y/o

médico de inmediato.

If this happens to

your baby, you

should contact your

midwife and/or

doctor immediately.

Si esto le sucede a su

bebé, usted debe

comunicarse con su

matrona y/o médico de

inmediato.

47. Antidepressa

nts can affect your

judgement or

coordination.

Los antidepresivos

pueden afectar su

juicio o la

coordinación.

Antidepressants can

affect your

judgement or your

coordination.

Los antidepresivos

pueden afectar su juicio

o la coordinación.

48. If you suffer

from kidney or liver

problems or are

elderly, your doctor

may prescribe a

different dose.

Si usted sufre de

problemas en los

riñones o el hígado, o

es una persona

mayor, el médico

puede prescribirle

una dosis diferente.

If you suffer from

kidney or liver

problems, or you

are elderly, your

doctor may

prescribe a different

dose.

Si usted sufre de

problemas renales o

hepáticos, o usted es

una persona mayor, el

médico puede

prescribirle una dosis

diferente.

49. Treatment

should be started and

be supervised by a

specialist.

El tratamiento debe

ser iniciado y estar

supervisado por un

especialista.

A specialist should

start and supervise

the treatment.

Un especialista debe

iniciar y supervisar el

tratamiento.

50. If you stop Si deja de tomar las If you stop taking Si deja de tomar las
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taking the capsules

abruptly you may

rarely develop

dizziness, feeling or

being sick, pins and

needles, insomnia,

intense dreams,

weakness or loss of

strength, agitation,

tremor (involuntary

shakiness), headache

and anxiety.

cápsulas

abruptamente puede

desarrollarse

raramente mareos,

sensación de

malestar, hormigueo,

insomnio, sueños

intensos, debilidad o

pérdida de fuerza,

agitación, temblor

(temblor

involuntario), dolor

de cabeza y ansiedad.

the capsules

abruptly, you may

rarely develop

dizziness, feeling

sick, being sick,

pins and needles,

insomnia, intense

dreams, weakness

or loss of strength,

agitation, tremor

(involuntary

shakiness),

headache and

anxiety.

cápsulas de repente,

puede desarrollarse

raramente mareos,

sensación de mareo,

vómitos, hormigueos,

insomnio, sueños

intensos, debilidad o

pérdida de fuerza,

agitación, temblor

(temblor involuntario),

dolor de cabeza y

ansiedad.

51. Your doctor

may reduce your

dose gradually at the

end of treatment,

though this is often

not necessary.

Su médico puede

reducir su dosis

gradualmente al final

del tratamiento,

aunque esto no suele

ser necesario.

Your doctor may

reduce your dose

gradually at the end

of treatment,

although this is

often not necessary.

Su médico puede

reducir su dosis

gradualmente al final

del tratamiento, aunque

a menudo esto no es

necesario.

52. Tell your

doctor if you notice

any of the following

side effects or notice

any other effects not

listed:

Dígale a su médico si

usted nota cualquiera

de los siguientes

efectos secundarios o

nota cualquier otro

efecto no

mencionado:

Tell your doctor if

you notice any of

the following side

effects or if you

notice other effects

not listed:

Dígale a su médico si

usted nota cualquiera

de los siguientes

efectos secundarios o si

nota otros efectos no

mencionados:

53. • strange

thinking

Pensamiento extraño • strange thoughts Pensamientos extraños

54. • abnormally

high mood

anormalmente

elevado estado de

ánimo

• abnormally-high

mood

anormalmente alto

estado de ánimo

55. • difficulty dificultad para tragar • difficulty in dificultad para tragar
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swallowing swallowing

56. • difficulty

passing urine

dificultad para orinar • difficulty in

passing urine

dificultad para orinar

57. • thoughts of

suicide or harming

yourself

Pensamientos de

suicidio o de hacerse

daño a sí mismo

• thoughts of

suicide or of

harming yourself

pensamientos de

suicidio o de hacerse

daño a sí mismo

58. • problems

urinating

Problemas para orinar • problems at

urinating

problemas en la

micción

59. • confusion

hallucinations,

drowsiness, fits,

coma, difficulty

breathing (SIADH)

confusión

alucinaciones,

somnolencia,

convulsiones, coma,

dificultad para

respirar (SIADH)

• confusion,

hallucinations,

drowsiness, fits,

coma, difficulty in

breathing (SIADH)

confusión

alucinaciones,

somnolencia,

convulsiones, coma,

dificultad para respirar

(SIADH)

60. In addition to

the possible side

effects listed above,

Fluoxetine may slow

growth or possibly

delay sexual

maturity.

Además de los

posibles efectos

secundarios

mencionados

anteriormente,

fluoxetina puede

disminuir el

crecimiento o retrasar

la maduración sexual.

In addition to the

possible side effects

listed above,

Fluoxetine may

slow growth or

even delay sexual

maturity.

Además de los posibles

efectos secundarios

mencionados

anteriormente,

fluoxetina puede

disminuir el

crecimiento o incluso

retrasar la madurez

sexual.

61. Medicines

should not be

disposed of via

wastewater or

household waste.

Ask your pharmacist

how to dispose of

medicines no longer

required.

Los medicamentos no

se deben tirar por los

desagües ni a la

basura. Pregunte a su

farmacéutico cómo

deshacerse de los

medicamentos que no

necesita.

You should not

dispose of

medicines via

wastewater or via

household waste.

Ask your

pharmacist how to

dispose of

medicines that you

no longer require.

No debe deshacerse de

los medicamentos por

los desagües ni a través

de la basura doméstica.

Pregunte a su

farmacéutico cómo

deshacerse de los

medicamentos que ya

no necesita.
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--Síntesis de la Tabla 3 (IGUAL)--
De las 61 oraciones, sintetizamos a continuación las normas del lenguaje controlado que

hemos aplicado:

 32 restituciones de elementos sintácticos omitidos en enumeraciones y

coordinadas.

 15 actuaciones sobre la puntuación

 5 aclaraciones de sintagmas nominales complejos

 3 eliminaciones de voz pasiva

 3 eliminaciones de gerundio

 2 reestructuraciones totales

 1 explicitación de anáfora

 9 acciones sobre léxico:

 5 sustituciones de vocabulario (ambiguo, redundante, contraproducente)

 4 inserciones de vocabulario (modales, artículos det)

TABLA 4. Oraciones cuya traducción queda DIFERENTE respecto de la traducción
inicial de las oraciones no controladas (16 oraciones)

Versión original Trad. Automática 1 Versión controlada Trad. automática 5

Prospecto de Amisulpride

1. You or

someone else in your

family has a history

of blood clots, as

medicines like these

have been associated

with formation of

blood clots

Usted o alguien en su

familia tiene

antecedentes de

coágulos de sangre,

como los

medicamentos de este

tipo se han asociado

con la formación de

coágulos de sangre

You or someone

else in your family

has a history of

blood clots.

Medicines like

these have been

associated with

formation of blood

clots

Usted o alguien en su

familia tiene

antecedentes de

coágulos de sangre.

Los medicamentos

como éstos se han

asociado con la

formación de coágulos

de sangre

2. Taking

amisulpride with

other medicines

Tomando amisulprida

con otros

medicamentos

Take of amisulpride

with other

medicines

Tomar de la

amisulprida con otros

medicamentos
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3. Medicines

that can affect the

levels of sodium and

potassium in your

blood, such as water

tablets, some

laxatives,

glucocorticoids,

tetracosactide and

amphotericin

Los medicamentos

que pueden afectar

los niveles de sodio y

potasio en la sangre,

tales como

comprimidos agua,

algunos laxantes,

glucocorticoides, y

Tetracosactida

anfotericina

Medicines that can

alter the levels of

sodium and

potassium in blood,

such as

watertablets,

laxatives,

glucocorticoids,

tetracosactide and

amphotericin

Los medicamentos que

pueden alterar los

niveles de sodio y

potasio en la sangre,

como watertablets, los

laxantes, los

glucocorticoides,

tetracosactida y

anfotericina

4. You are

pregnant, might

become pregnant, or

think you may be

pregnant.

Si está embarazada,

puede quedar

embarazada o cree

que puede estar

embarazada.

You are pregnant,

you might become

pregnant, or you

think that you may

be pregnant.

Está embarazada, es

posible que se queda

embarazada, o si piensa

que puede estar

embarazada.

5. You are

breast-feeding or

planning to breast-

feed.

Se encuentra en

periodo de lactancia o

tiene intención de

amamantar a sus

hijos.

You are breast-

feeding or you are

planning to breast-

feed.

Se encuentra en

periodo de lactancia o

si planea dar el pecho.

6. Doses up to

300mg each day can

be taken as a single

dose.

Dosis de hasta 300

mg cada día puede

ser tomada como una

dosis única.

For doses up to

300mg per day, you

can take as a single

dose.

Para dosis de hasta 300

mg por día, puede

tomar en una sola

dosis.

7. feeling

restless or shaky,

rigid muscles,

feeling drowsy or

sleepy which could

lead to a loss of

consciousness.

sentirse inquieto,

rigidez muscular o

temblores, sensación

de somnolencia o

sueño que podría

llevar a una pérdida

de la conciencia.

 feeling
restless or
shaky
 rigid muscles
 feeling

drowsy or
sleepy, which
could lead to
a loss of
consciousness
.

 sentirse inquieto
o inestable
 rigidez muscular
 somnolencia o

sueño, lo que
podría conducir a
una pérdida de la
conciencia.

8. You could

also notice an itchy,

También podría

observar exantema

You could also feel

an itchy, lumpy

También puede sentir

un sarpullido con
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lumpy rash (hives)

or nettle rash

(urticaria). This may

mean you are having

an allergic reaction

to amisulpride

tablets

con picor (urticaria) o

urticaria (urticaria).

Esto puede significar

que usted tiene una

reacción alérgica a

las tabletas

amisulprida

rash (hives) or

nettle rash

(urticaria). This

may mean that you

are having an

allergic reaction to

amisulpride tablets

picazón bultos

(urticaria) o urticaria

(urticaria). Esto puede

significar que usted

está teniendo una

reacción alérgica a las

pastillas amisulprida

9. Each tablet

contains 50mg,

100mg, 200mg or

400mg of

amisulpride as the

active substance.

Cada comprimido

contiene 50 mg, 100

mg, 200 mg o 400 mg

de amisulprida como

activo sustancia.

Each tablet contains

50mg of

amisulpride as the

active substance.

Cada comprimido

contiene 50 mg de

amisulprida como la

sustancia activa.

10. Amisulpride

50mg Tablets are

white to off-white,

round, flat-faced

tablets engraved

AMI 50 on one side.

They are supplied in

blister packs of 60

tablets.

Amisulprida 50 mg

comprimidos son de

color blanco a blanco

tabletas, redondo, de

caras planas grabadas

AMI 50 en un lado.

Ellos se presentan en

envases tipo blister

de 60 comprimidos.

Amisulpride 50mg

Tablets are white to

off-white, round,

flat-faced tablets.

“AMI 50” is

engraved on one

side. The tablets are

supplied in blister

packs of 60.

Tabletas 50mg

Amisulprida son

blancos o casi blancos,

redondos, tabletas de

cara plana. “AMI 50”

está grabado en un

lado. Los comprimidos

se presentan en envases

blister de 60.

Prospecto de Atenolol

11. Atenolol

Tablets can be taken

if you are breast-

feeding, but must be

done under close

supervision of your

doctor.

Tablets Atenolol se

pueden tomar si usted

está amamantando,

pero debe hacerse

bajo estricta

supervisión de su

médico.

You can take

Atenolol Tablets if

you are breast-

feeding, but you

must do it under

close supervision of

your doctor.

Usted puede tomar

Atenolol Tablets si está

dando el pecho, pero

hay que hacerlo bajo la

estrecha supervisión de

su médico.

12. This

medicine may cause

Este medicamento

puede causar

This medicine may

cause tiredness and

Este medicamento

puede causar cansancio
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tiredness and

dizziness, if affected

do not drive or

operate machinery.

cansancio y mareos,

si está afectado, no

conduzca ni maneje

maquinaria.

dizziness. If

affected, do not

drive or operate

machinery.

y vértigo. Si se ve

afectado, no conduzca

ni maneje maquinaria

pesada.

13. this will be

on the pharmacist’s

label. Check this

carefully, it will tell

you how many

tablets to take and

how often to take

them; the usual dose

in adults is as

follows:

lo que será en la

etiqueta del

farmacéutico.

Compruebe esto con

cuidado, le dirá

cuántos comprimidos

debe tomar y la

frecuencia para

tomarlas, la dosis

habitual en adultos es

la siguiente:

This dose will

appear on the

pharmacist’s label.

Check it carefully:

it will tell you how

many tablets to take

and how often; the

usual dose in adults

is as follows:

Esta dosis aparecerá en

la etiqueta del

farmacéutico. Revise

con cuidado: le dirá la

cantidad de tabletas

para tomar y con qué

frecuencia; La dosis

habitual en adultos es

de la siguiente manera:

14. What

Atenolol Tablets

look like and the

contents of the pack

Lo Tablets Atenolol

ven y el contenido del

envase

What Atenolol

Tablets look like,

and the contents of

the pack

¿Qué Atenolol Tablets

parecen, y el contenido

del envase

Prospecto de Fluoxetine

15. Fluoxetine

capsules may be

taken as a single or

separate doses,

during or between

meals.

Cápsulas de

fluoxetina puede

tomarse como una

sola dosis o por

separado, durante o

entre las comidas.

Fluoxetine capsules

may be taken as a

single dose or in

separate doses,

during or between

meals.

Cápsulas de fluoxetina

podría tomarse como

una sola dosis o en

dosis separadas,

durante o entre las

comidas.

16. What

Fluoxetine capsules

look like and

contents of the pack

Lo cápsulas

fluoxetina ven y

contenido del envase

What Fluoxetine

capsules look like,

and contents of the

pack

Cápsulas Qué

Fluoxetina parecen, y

contenido del envase

--Síntesis de la Tabla 4 (DIFERENTE)--
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De las 16 oraciones, sintetizamos a continuación las normas del lenguaje controlado que

hemos empleado:

 5 acciones sobre el léxico (sustitución de léxico ambiguo, eliminaciones,

inserciones)

 4 actuaciones sobre la puntuación (incluidas 2 correcciones de puntuación

deficiente)

 4 restituciones de elementos léxicos y sintácticos omitidos

 3 eliminaciones de la voz pasiva

 3 explicitaciones de anáfora

 2 correcciones de coordinación deficiente

 1 sustitución de gerundio

 1 reestructuración total

 1 simplificación de sintagma nominal complejo

--Síntesis del análisis estadístico de oraciones controladas—

Oraciones

controladas

Oraciones

MEJOR

Oraciones

PEOR

Oraciones

IGUAL

Oraciones

DIFERENTE

Mejora

relativa

Mejora

absoluta

185 94 14 61 16 51% 43%

DESGLOSE DE RESULTADOS POR PROSPECTOS

AMISULPRIDE: 58 ORACIONES.
RESULTADOS: 30 MEJOR, 5 PEOR, 13 IGUAL, 10 DIFERENTE.

ATENOLOL: 58 ORACIONES.
RESULTADOS: 30 MEJOR, 2 PEOR, 22 IGUAL, 4 DIFERENTE.

FLUOXETINE: 69 ORACIONES.
RESULTADOS: 34 MEJOR, 7 PEOR, 26 IGUAL, 2 DIFERENTE.

----RESUMEN DE PRODUCTIVIDAD DE LAS NORMAS---
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65 restituciones de elementos sintácticos omitidos en enumeraciones, coordinadas y
oraciones de relativo
45 actuaciones relacionadas exclusivamente con el léxico (desambiguación, etc.)
41 actuaciones sobre la puntuación
21 acciones para aclarar sustantivos compuestos y sintagmas nominales complejos
18 explicitaciones de anáfora
12 eliminaciones de la voz pasiva
8 correcciones de usos de sintaxis, de concordancia o de coordinación deficientes (2 son
sustituciones de relativos incorrectos)
8 sustituciones de formas en gerundio
6 reestructuraciones totales
5 sustituciones de estructuras propias del inglés que plantean problemas para la
traducción automática al español
2 eliminaciones de incisos entre sujeto y verbo
1 alteración del orden de elementos de la oración

En total, 232 actuaciones o normas aplicadas.
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ANEXO IX. VALORACIÓN

COMPARATIVA DE LA

TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA DE

LOS PROSPECTOS ADAPTADOS,

REESCRITOS SEGÚN EL LENGUAJE

CONTROLADO

Las tablas siguientes muestran, al detalle, las diferencias entre los resultados de

las traducciones automáticas de las versiones original y controlada de los textos de la

muestra alternativa.

TABLA 1. Oraciones controladas cuya traducción automática MEJORA respecto de la
traducción automática de las oraciones originales no controladas (30 oraciones)

ORIGINAL
ENGLISH
VERSION

SPANISH
MACHINE

TRANSLATION
(T1)

Controlled English
Version

Spanish Machine
Translation (T5)

--Amisulpride Easy to Read--

1. This is an
easy way to read
this word…am-
ee-sul-pride

Esta es una manera
fácil de leer esta
palabra ... am-ee-
sul-orgullo

This is an easy way to
read this word…"am-
ee-sul-pride"

Esta es una manera
fácil de leer esta
palabra ... "am-ee-
sul-pride"

2. What is
the medicine
called?

¿Qué es la medicina
llama?

What is the name of
the medicine?

¿Cuál es el nombre
del medicamento?

3. What is
amisulpride for?

¿Cuál es la
amisulprida buscas?

What is the use of
amisulpride?

¿Cuál es el uso de
la amisulprida?

4. Side
effects are effects
medicine can
have on your
body that are not
wanted.

Los efectos
secundarios son la
medicina puede
tener efectos en su
cuerpo que no se
quería.

Side effects are effects
that the medicines can
have on your body and
that are not wanted.

Los efectos
secundarios son
efectos que los
medicamentos
pueden tener en su
cuerpo y que no se
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quería.
5. Not
everyone taking
a medicine will
get side effects.

No todo el mundo
de tomar un
medicamento
tendrá efectos
secundarios.

Not everyone who
takes a medicine will
get side effects.

No todo el que
toma un
medicamento
tendrá efectos
secundarios.

6. Or ...
Measure and
swallow your
liquid.

O ... Mida y
tragarse el líquido.

Or ... You should
measure and swallow
your liquid.

O ... Usted debe
medir y tragarse el
líquido.

7. G. Unwin
and S. Deb from
the University of
Birmingham
created this
leaflet with help
from People First
(Staffs) and
Mencap.

G. Unwin y Deb S.
de la Universidad
de Birmingham
creado este folleto
con la ayuda de
People First
(Mayores) y
Mencap.

From the University of
Birmingham, G. Unwin
and S. Deb created this

leaflet with help from
People First (Staffs)
and Mencap.

Desde la
Universidad de
Birmingham, G.
Unwin y S. Deb
crearon el
prospecto con la
ayuda de People
First (Mayores) y
Mencap.

8. the
United Kingdom
Psychiatric
Pharmacy Group
Patient Advisory
Leaflets
(www.ukppg.org
.uk/ukppg-
pals.html)

el Reino Unido
psiquiátricos
Farmacia
Consultiva Folletos
pacientes del grupo
Unidas
(www.ukppg.org.uk
/ ukppg-pals.html)

the Patient Advisory
Leaflets, produced by
the United Kingdom
Psychiatric Pharmacy
Group
(www.ukppg.org.uk/uk
ppg-pals.html)

Los folletos de
asesoramiento de
los pacientes,
producidas por el
Psiquiátrico
Pharmacy Group
Reino Unido
(www.ukppg.org.uk
/ ukppg-pals.html)

--Atenolol Easy to Read--

9. What is
the medicine
called?

¿Qué es la medicina
llama?

What is the name of
the medicine?

¿Cuál es el nombre
del medicamento?

10. What is
atenolol for?

Lo que atenolol
para?

What is the use of
atenolol?

¿Cuál es el uso de
atenolol?

11. Side
effects are effects
medicine can
have on your
body that are not
wanted.

Los efectos
secundarios son la
medicina puede
tener efectos en su
cuerpo que no se
quería.

Side effects are effects
that the medicines can
have on your body and
that are not wanted.

Los efectos
secundarios son
efectos que los
medicamentos
pueden tener en su
cuerpo y que no se
quería.

12. Not
everyone taking
a medicine will
get side effects.

No todo el mundo
de tomar un
medicamento
tendrá efectos
secundarios.

Not everyone who
takes a medicine will
get side effects.

No todo el que
toma un
medicamento
tendrá efectos
secundarios.

13. cold
fingers and toes

fríos dedos de
manos y pies

cold in fingers and in
toes

frío en los dedos y
en los pies

14. having En caso de problems with sleeping problemas para

www.ukppg.org
www.ukppg.org.uk
www.ukppg.org.uk/uk
www.ukppg.org.uk
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problems
sleeping

problemas para
dormir

dormir

15. your eyes
feel dry

sus ojos se sienten
secos

you feel that your eyes
are dry

usted siente que sus
ojos están secos

16. you have
a rash on your
skin or your skin
feels itchy.

usted tiene una
erupción en la piel
o la piel se siente
con comezón.

you have a rash on
your skin, or your skin
itches.

usted tiene una
erupción en la piel
o picazón en la piel.

17. Or ...
Measure and
swallow your
liquid.

O ... Mida y
tragarse el líquido.

Or ... You should
measure and swallow
your liquid.

O ... Usted debe
medir y tragarse el
líquido.

18. Drinking
alcohol whilst
taking atenolol
could make you
feel drowsy.

Beber alcohol
mientras tomo
atenolol puede
producir
somnolencia.

Drinking alcohol while
taking atenolol could
make you feel drowsy.

El consumo de
alcohol mientras
esté tomando
atenolol podría
producir
somnolencia.

19. G. Unwin
and S. Deb from
the University of
Birmingham
created this
leaflet with help
from People First
(Staffs) and
Mencap.

G. Unwin y Deb S.
de la Universidad
de Birmingham
creado este folleto
con la ayuda de
People First
(Mayores) y
Mencap.

From the University of
Birmingham, G. Unwin
and S. Deb created this
leaflet with help from
People First (Staffs)
and Mencap.

Desde la
Universidad de
Birmingham, G.
Unwin y S. Deb
crearon el
prospecto con la
ayuda de People
First (Mayores) y
Mencap.

20. the
United Kingdom
Psychiatric
Pharmacy Group
Patient Advisory
Leaflets
(www.ukppg.org
.uk/ukppg-
pals.html).

Reino Unido
Farmacia
Psiquiátrica Grupo
Asesor del Paciente
Folletos
(www.ukppg.org.uk
/ ukppg-pals.html).

the Patient Advisory
Leaflets, produced by
the United Kingdom
Psychiatric Pharmacy
Group
(www.ukppg.org.uk/uk
ppg-pals.html)

Los folletos de
asesoramiento de
los pacientes,
producidas por el
Psiquiátrico
Pharmacy Group
Reino Unido
(www.ukppg.org.uk
/ ukppg-pals.html).

--Fluoxetine Easy to Read --

21. What is
the medicine
called?

¿Qué es la medicina
llama?

What is the name of
the medicine?

¿Cuál es el nombre
del medicamento?

22. What is
fluoxetine for?

¿Cuál es la
fluoxetina para el?

What is the use of
fluoxetine?

¿Cuál es el uso de
la fluoxetina?

23. Side
effects are effects
medicine can
have on your
body that are not
wanted.

Los efectos
secundarios son la
medicina puede
tener efectos en su
cuerpo que no se
quería.

Side effects are effects
that the medicines can
have on your body and
that are not wanted.

Los efectos
secundarios son
efectos que los
medicamentos
pueden tener en su
cuerpo y que no se
quería.

www.ukppg.org
www.ukppg.org.uk
www.ukppg.org.uk/uk
www.ukppg.org.uk
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24. Not
everyone taking
a medicine will
get side effects.

No todo el mundo
de tomar un
medicamento
tendrá efectos
secundarios.

Not everyone who
takes a medicine will
get side effects.

No todo el que
toma un
medicamento
tendrá efectos
secundarios.

25. feeling
more anxious or
on edge

sensación de borde
más ansioso o en

feeling more anxious
or feeling on edge

sentirse más
ansioso o se siente
en el borde

26. having
problems
sleeping at night

En caso de
problemas para
dormir por la noche

problems with sleeping
at night

problemas para
dormir por la noche

27. you have
a rash on your
skin or your skin
feels itchy.

usted tiene una
erupción en la piel
o la piel se siente
con comezón.

you have a rash on
your skin, or your skin
itches.

usted tiene una
erupción en la piel
o picazón en la piel.

28. Or ...
Measure and
swallow your
liquid.

O ... Mida y
tragarse el líquido.

Or ... You should
measure your liquid
and swallow it.

O ... Se debe medir
el líquido y
tragarlo.

29. G. Unwin
and S. Deb from
the University of
Birmingham
created this
leaflet with help
from People First
(Staffs) and
Mencap.

G. Unwin y Deb S.
de la Universidad
de Birmingham
creado este folleto
con la ayuda de
People First
(Mayores) y
Mencap.

From the University of
Birmingham, G. Unwin
and S. Deb created this
leaflet with help from
People First (Staffs)
and Mencap.

Desde la
Universidad de
Birmingham, G.
Unwin y S. Deb
crearon el
prospecto con la
ayuda de People
First (Mayores) y
Mencap.

30. the
United Kingdom
Psychiatric
Pharmacy Group
Patient Advisory
Leaflets
(www.ukppg.org
.uk/ukppg-
pals.html)

el Reino Unido
psiquiátricos
Farmacia
Consultiva Folletos
pacientes del grupo
Unidas
(www.ukppg.org.uk
/ ukppg-pals.html)

the Patient Advisory
Leaflets, produced by
the United Kingdom
Psychiatric Pharmacy
Group
(www.ukppg.org.uk/uk
ppg-pals.html)

Los folletos de
asesoramiento de
los pacientes,
producidas por el
Psiquiátrico
Pharmacy Group
Reino Unido
(www.ukppg.org.uk
/ ukppg-pals.html)

--Síntesis de la Tabla 1 (mejor)--

 7 restituciones de elementos sintácticos omitidos
 6 reestructuraciones de la frase (eliminación de elementos pospuestos)
 4 aclaraciones de sintagma nominal complejo
 3 correcciones de errores gramaticales
 3 sustituciones de gerundio por relativo
 3 sustituciones de estructuras típicas del inglés que plantean problemas para la

traducción automática al español
 3 eliminaciones de inciso entre sujeto y verbo

www.ukppg.org
www.ukppg.org.uk
www.ukppg.org.uk/uk
www.ukppg.org.uk
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 2 eliminaciones de vocabulario ambiguo
 1 sustitución de vocabulario
 1 actuación sobre la puntuación

TABLA 2. Oraciones cuya traducción EMPEORA respecto de la traducción inicial de
las oraciones no controladas (3 oraciones)

ORIGINAL
ENGLISH
VERSION

SPANISH
MACHINE

TRANSLATION (T1)

Controlled
English Version

Spanish Machine
Translation (T5)

--Amisulpride Easy to Read--

1. You should
carry on taking your
medicine even if
you feel better
unless your doctor
asks you to stop.

Debe continuar
tomando su
medicamento aun si se
siente mejor a menos
que su médico le pide
que deje de hacerlo.

You should carry
on taking your
medicine even if
you feel better,
unless your
doctor asks you to
stop.

Usted debe
continuar tomando
su medicamento
aun si se siente
mejor, a menos que
su médico le pide
que detenga.

--Atenolol Easy to Read--

2. You should
carry on taking your
medicine even if
you feel better
unless your doctor
asks you to stop.

Debe continuar
tomando su
medicamento aun si se
siente mejor a menos
que su médico le pide
que deje de hacerlo.

You should carry
on taking your
medicine even if
you feel better,
unless your
doctor asks you to
stop.

Usted debe
continuar tomando
su medicamento
aun si se siente
mejor, a menos que
su médico le pide
que detenga.

--Fluoxetine Easy to Read --

3. You should
carry on taking your
medicine even if
you feel better
unless your doctor
asks you to stop.

Debe continuar
tomando su
medicamento aun si se
siente mejor a menos
que su médico le pide
que deje de hacerlo.

You should carry
on taking your
medicine even if
you feel better,
unless your
doctor asks you to
stop.

Usted debe
continuar tomando
su medicamento
aun si se siente
mejor, a menos que
su médico le pide
que detenga.

--Síntesis de la Tabla 2 (peor)—

 3 inserciones de coma (puntuación)

TABLA 3. Oraciones cuya traducción queda IGUAL respecto de la traducción inicial de
las oraciones no controladas (19 oraciones)
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ORIGINAL
ENGLISH
VERSION

SPANISH
MACHINE

TRANSLATION (T1)

Controlled
English Version

Spanish Machine
Translation (T5)

--Amisulpride Easy to Read--

1. It could take
some time for
amisulpride to have
its full effect.

Podría tomar algún
tiempo para que la
amisulprida para tener
su efecto completo.

Amisulpride
could take some
time to have its
full effect.

La amisulprida
podría tomar algún
tiempo para tener
su efecto completo.

2. if you are
female your periods
could change.

Si usted es mujer sus
períodos podrían
cambiar.

if you are female,
your periods
could change.

si usted es mujer,
sus períodos
podrían cambiar.

3. You should
ask your pharmacist
if you can crush
your medicine or if
it can be mixed with
a drink.

Usted debe preguntar
a su farmacéutico si
usted puede machacar
el medicamento o si se
puede mezclar con una
bebida.

You should ask
your pharmacist if
you can crush
your medicine or
if you can mix it
with a drink.

Usted debe
preguntar a su
farmacéutico si
usted puede
machacar el
medicamento o si
se puede mezclar
con una bebida.

4. Drinking
alcohol whilst
taking amisulpride
could make you feel
drowsy.

Beber alcohol
mientras toma
amisulprida podría
producir somnolencia.

Drinking alcohol
while taking
amisulpride could
make you feel
drowsy.

El consumo de
alcohol mientras
esté tomando
amisulprida podría
producir
somnolencia.

5. You should
tell your doctor
about any other
medicines you are
taking.

Usted debe informar a
su médico sobre
cualquier otro
medicamento que esté
tomando.

You should tell
your doctor about
any other
medicines that
you are taking.

Debe informar a su
médico sobre
cualquier otro
medicamento que
esté tomando.

6. Some of the
pictures are from
the CHANGE
Health Picture
Bank, CHANGE,
Units 19/20, Unity
Business Centre, 26
Roundhay Road,
Leeds, LS7 1AB.

Algunas de las fotos
son de el Banco
CAMBIO Salud
Imagen, CHANGE,
Unidades 19/20, la
Unidad Centro de
negocios, 26
Roundhay Road,
Leeds, LS7 1AB.

Some of the
pictures are from
the "CHANGE"
Health-Picture
Bank. CHANGE,
Units 19/20,
Unity Business
Centre, 26
Roundhay Road,
Leeds, LS7 1AB.

Algunas de las
fotos son del
"CAMBIO" Banco
de la Salud-Picture.
CAMBIO,
Unidades 19/20,
Centro de Unidad
de Negocios, 26
Roundhay Road,
Leeds, LS7 1AB.

--Atenolol Easy to Read--

7. This is an
easy way to read
this word… a-ten-o-
lol

Esta es una manera
fácil de leer esta
palabra ... a-diez-o-lol

This is an easy
way to read this
word… “a-ten-o-
lol”

Esta es una manera
fácil de leer esta
palabra ... “a-diez-
o-lol”

8. It could take
some time for
atenolol to have its

Podría tomar algún
tiempo para que el
atenolol para tener su

Atenolol could
take some time to
have its full

Atenolol puede
tomar algún tiempo
para tener su efecto
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full effect. efecto completo. effect. completo.
9. having
nightmares

tiene pesadillas nightmares pesadillas

10. You should
ask your pharmacist
if you can crush
your medicine or if
it can be mixed with
a drink.

Usted debe preguntar
a su farmacéutico si
usted puede machacar
el medicamento o si se
puede mezclar con una
bebida.

You should ask
your pharmacist if
you can crush
your medicine or
if you can mix it
with a drink.

Usted debe
preguntar a su
farmacéutico si
usted puede
machacar el
medicamento o si
se puede mezclar
con una bebida.

11. You should
tell your doctor
about any other
medicines you are
taking.

Usted debe informar a
su médico sobre
cualquier otro
medicamento que esté
tomando.

You should tell
your doctor about
any other
medicines that
you are taking.

Debe informar a su
médico sobre
cualquier otro
medicamento que
esté tomando.

12. Some of the
pictures are from
the CHANGE
Health Picture
Bank, CHANGE,
Units 19/20, Unity
Business Centre, 26
Roundhay Road,
Leeds, LS7 1AB.

Algunas de las fotos
son de el Banco
CAMBIO Salud
Imagen, CHANGE,
Unidades 19/20, la
Unidad Centro de
negocios, 26
Roundhay Road,
Leeds, LS7 1AB.

Some of the
pictures are from
the "CHANGE"
Health-Picture
Bank. CHANGE,
Units 19/20,
Unity Business
Centre, 26
Roundhay Road,
Leeds, LS7 1AB.

Algunas de las
fotos son del
"CAMBIO" Banco
de la Salud-Picture.
CAMBIO,
Unidades 19/20,
Centro de Unidad
de Negocios, 26
Roundhay Road,
Leeds, LS7 1AB.

--Fluoxetine Easy to Read --

13. This is an
easy way to read
this word…flu-ox-
e-teen

Esta es una manera
fácil de leer esta
palabra ... la gripe-ox-
e-hijo

This is an easy
way to read this
word…"flu-ox-e-
teen"

Esta es una manera
fácil de leer esta
palabra ... "gripe-
ox-e-hijo"

14. It could take
some time for
fluoxetine to have
its full effect.

Podría tomar algún
tiempo para que la
fluoxetina para tener
su efecto completo.

Fluoxetine could
take some time to
have its full
effect.

La fluoxetina
podría tomar algún
tiempo para tener
su efecto completo.

15. feeling
restless or cannot sit
still

sentirse inquieto o no
puede quedarse quieto

feeling restless, or
you cannot sit
still

sentirse inquieto, o
no puede quedarse
quieto

16. You should
ask your pharmacist
if you can crush
your medicine or if
it can be mixed with
a drink.

Usted debe preguntar
a su farmacéutico si
usted puede machacar
el medicamento o si se
puede mezclar con una
bebida.

You should ask
your pharmacist if
you can crush
your medicine or
if you can mix it
with a drink.

Usted debe
preguntar a su
farmacéutico si
usted puede
machacar el
medicamento o si
se puede mezclar
con una bebida.

17. Drinking
alcohol whilst
taking fluoxetine

Beber alcohol
mientras está tomando
fluoxetina puede

Drinking alcohol
while taking
fluoxetine could

El consumo de
alcohol mientras
esté tomando
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could make you feel
drowsy.

producir somnolencia. make you feel
drowsy.

fluoxetina podría
producir
somnolencia.

18. You should
tell your doctor
about any other
medicines you are
taking.

Usted debe informar a
su médico sobre
cualquier otro
medicamento que esté
tomando.

You should tell
your doctor about
any other
medicines that
you are taking.

Debe informar a su
médico sobre
cualquier otro
medicamento que
esté tomando.

19. Some of the
pictures are from
the CHANGE
Health Picture
Bank, CHANGE,
Units 19/20, Unity
Business Centre, 26
Roundhay Road,
Leeds, LS7 1AB.

Algunas de las fotos
son de el Banco
CAMBIO Salud
Imagen, CHANGE,
Unidades 19/20, la
Unidad Centro de
negocios, 26
Roundhay Road,
Leeds, LS7 1AB.

Some of the
pictures are from
the "CHANGE"
Health-Picture
Bank. CHANGE,
Units 19/20,
Unity Business
Centre, 26
Roundhay Road,
Leeds, LS7 1AB.

Algunas de las
fotos son del
"CAMBIO" Banco
de la Salud-Picture.
CAMBIO,
Unidades 19/20,
Centro de Unidad
de Negocios, 26
Roundhay Road,
Leeds, LS7 1AB.

--Síntesis de la Tabla 3 (igual)—

 10 actuaciones sobre la puntuación
 3 sustituciones de estructuras típicas del inglés que plantean problemas para la

traducción automática al español
 3 eliminaciones de pasiva
 3 restituciones de elementos sintácticos omitidos
 3 aclaraciones de sintagma nominal muy complejo
 2 sustituciones de vocabulario
 1 eliminación de vocabulario ambiguo

TABLA 4. Oraciones cuya traducción queda DIFERENTE respecto de la traducción
inicial de las oraciones no controladas (14 oraciones)

ORIGINAL
ENGLISH
VERSION

SPANISH
MACHINE

TRANSLATION (T1)

Controlled
English Version

Spanish Machine
Translation (T5)

--Amisulpride Easy to Read--

1. For
example, it
could…
• help if you are
anxious
• help calm you
down
• help you feel less
angry
• help you feel less

Por ejemplo, se podría
...
• ayudar si usted está
ansioso
• ayudarle a calmarse
• ayudar a sentirse
menos enojado
• ayudarle a sentirse
menos tensa.

For example,
amisulpride
could…
• help if you are
anxious
• help calm you
down
• help you feel
less angry
• help you feel

Por ejemplo, la
amisulprida podría
...
• ayuda si usted
está ansioso
• ayudar a calmarte
• ayuda a sentirse
menos enojado
• ayuda a sentirse
menos tenso.
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tense. less tense.
2. For
example, it may…
• help you control
your temper
• help you stop
hurting yourself
• help you stop
breaking things.

Por ejemplo, se puede
...
• ayudarle a controlar
su temperamento
• ayudarle a dejar de
querer hacerse daño
• ayudarle a dejar de
romper cosas.

For example,
amisulpride
may…
• help you control
your temper
• help you stop
hurting yourself
• help you stop
breaking things.

Por ejemplo, la
amisulprida puede
...
• Ayuda a controlar
su temperamento
• Ayuda a dejar de
querer hacerse
daño
• Ayuda a dejar de
romper cosas.

3. you can ask
your pharmacist,
doctor or nurse for
more information

Usted puede pedirle a
su farmacéutico,
médico o enfermera
para más información

you can ask your
pharmacist,
doctor or nurse to
give you more
information

Le puede preguntar
a su farmacéutico,
médico o
enfermera que le dé
más información

4. you can ask
your carer to get
more information

Usted puede pedirle a
su cuidador para
obtener más
información

you can ask your
carer to give you
more information

Le puede preguntar
a su cuidador para
darle más
información

5. Miriam
Wilcher’s
Handbook for
Carers of People
with Learning
Disabilities.

Manual de Miriam
Wilcher para
cuidadores de personas
con discapacidades de
aprendizaje.

Miriam Wilcher’s
“Handbook for
Carers of People
with Learning
Disabilities”.

“Manual para
Cuidadores de
Personas con
Discapacidad de
Aprendizaje” de
Miriam Wilcher.

--Atenolol Easy to Read--

6. For
example, it
could…
• help if you are
anxious
• help calm you
down
• help you feel less
angry
• help you feel less
tense.

Por ejemplo, se podría
...
• ayudar si usted está
ansioso
• ayudarle a calmarse
• ayudar a sentirse
menos enojado
• ayudarle a sentirse
menos tensa.

For example,
atenolol could…
• help if you are
anxious
• help calm you
down
• help you feel
less angry
• help you feel
less tense.

Por ejemplo,
atenolol podría ...
• ayuda si usted
está ansioso
• ayudar a calmarte
• ayuda a sentirse
menos enojado
• ayuda a sentirse
menos tenso.

7. For
example, it may…
• help you control
your temper
• help you stop
hurting yourself
• help you stop
breaking things.

Por ejemplo, se puede
...
• ayudarle a controlar
su temperamento
• ayudarle a dejar de
querer hacerse daño
• ayudarle a dejar de
romper cosas.

For example,
atenolol may…
• help you control
your temper
• help you stop
hurting yourself
• help you stop
breaking things.

Por ejemplo,
atenolol puede ...
• Ayuda a controlar
su temperamento
• Ayuda a dejar de
querer hacerse
daño
• Ayuda a dejar de
romper cosas.

8. you can ask
your pharmacist,

Usted puede pedirle a
su farmacéutico,

you can ask your
pharmacist,

Le puede preguntar
a su farmacéutico,
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doctor or nurse for
more information

médico o enfermera
para más información

doctor or nurse to
give you more
information

médico o
enfermera que le dé
más información

9. you can ask
your carer to get
more information

Usted puede pedirle a
su cuidador para
obtener más
información

you can ask your
carer to give you
more information

Le puede preguntar
a su cuidador para
darle más
información

--Fluoxetine Easy to Read --

10. For
example, it
could…
• help if you are
anxious
• help calm you
down
• help you feel less
angry
• help you feel less
tense.

Por ejemplo, se podría
...
• ayudar si usted está
ansioso
• ayudarle a calmarse
• ayudar a sentirse
menos enojado
• ayudarle a sentirse
menos tensa.

For example,
fluoxetine
could…
• help if you are
anxious
• help calm you
down
• help you feel
less angry
• help you feel
less tense.

Por ejemplo, la
fluoxetina podría ...
• ayuda si usted
está ansioso
• ayudar a calmarte
• ayuda a sentirse
menos enojado
• ayuda a sentirse
menos tenso.

11. For
example, it may…
• help you control
your temper
• help you stop
hurting yourself
• help you stop
breaking things.

Por ejemplo, se puede
...
• ayudarle a controlar
su temperamento
• ayudarle a dejar de
querer hacerse daño
• ayudarle a dejar de
romper cosas.

For example,
fluoxetine may…
• help you control
your temper
• help you stop
hurting yourself
• help you stop
breaking things.

Por ejemplo, la
fluoxetina puede ...
• Ayuda a controlar
su temperamento
• Ayuda a dejar de
querer hacerse
daño
• Ayuda a dejar de
romper cosas.

12. you can ask
your pharmacist,
doctor or nurse for
more information

Usted puede pedirle a
su farmacéutico,
médico o enfermera
para más información

you can ask your
pharmacist,
doctor or nurse to
give you more
information

Le puede preguntar
a su farmacéutico,
médico o
enfermera que le dé
más información

13. you can ask
your carer to get
more information

Usted puede pedirle a
su cuidador para
obtener más
información

you can ask your
carer to give you
more information

Le puede preguntar
a su cuidador para
darle más
información

14. Miriam
Wilcher’s
Handbook for
Carers of People
with Learning
Disabilities.

Manual de Miriam
Wilcher para
cuidadores de personas
con discapacidades de
aprendizaje.

Miriam Wilcher’s
“Handbook for
Carers of People
with Learning
Disabilities”.

“Manual para
Cuidadores de
Personas con
Discapacidad de
Aprendizaje” de
Miriam Wilcher.

--Síntesis de la Tabla 4 (diferente)—

 6 explicitaciones de la anáfora
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 3 sustituciones de estructuras típicas del inglés que plantean problemas para la
traducción automática al español
 3 sustituciones de vocabulario ambiguo (get>give)
 2 actuaciones sobre la puntuación (para aclarar sintagma nominal complejo)
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ANEXO X. CLASIFICACIÓN DE LAS

NORMAS SEGÚN SU EFICACIA

(MUESTRA COMERCIAL)

Clasificamos las normas aplicadas a la muestra comercial en cuatro categorías en

función del número de mejoras o empeoramientos, con independencia del ámbito de

actuación general (puntuación, léxico, anáfora, sintaxis, etc.):

A) Normas que producen una mejora real de la oración traducida (o sea, más T1

“mejoras” que T2 “empeoramientos”)

B) Normas que producen una mejora relativa pero no real (igual número de

ejemplos en T1 que en T2)

C) Normas que producen un empeoramiento (más T2 que T1)

D) Normas que no producen un efecto tangible (ni T1 ni T2, sólo T3 “igual” o

T4 “diferente”) [ni mejor ni peor]

A) NORMAS QUE PRODUCEN UNA MEJORA REAL DE LA ORACIÓN

TRADUCIDA (MÁS MEJORAS QUE EMPEORAMIENTOS).

NORMA EJEMPLOS

NORMAS RELACIONADAS CON LA PUNTUACIÓN

3.19. Correct and unambiguous

use of comma, colon,

semicolon, quotation marks and

parentheses as inter- and intra-

sentential punctuation. (T1:4,

T2:3, T3:8, T4:1)12

(Tabla 2:5):

Original: “What amisulpride looks like and

contents of the pack” → “Lo amisulprida Aspecto

del producto y contenido del envase”

Controlada: “What amisulpride looks like, and

contents of the pack” → “¿Qué amisulprida parece,

y contenido del envase”

3.10. Use a comma (or colon) to (Tabla 3:48):

12 Nota: T1 indica “número de mejoras”, T2 “número de empeoramientos”, T3 “número de traducciones
iguales” y T4 “número de traducciones diferentes”. Todas las oraciones se hallan en el Anexo VIII.
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separate the condition from the

main clause. (T1:1, T3:6, T4:1)

Original: “If you suffer from kidney or liver

problems or are elderly, your doctor may prescribe a

different dose.” → “Si usted sufre de problemas en

los riñones o el hígado, o es una persona mayor, el

médico puede prescribirle una dosis diferente.”

Controlada: “If you suffer from kidney or liver

problems, or you are elderly, your doctor may

prescribe a different dose.” → “Si usted sufre de

problemas renales o hepáticos, o usted es una

persona mayor, el médico puede prescribirle una

dosis diferente.”

NORMAS RELACIONADAS CON LA RESTITUCIÓN DE ELEMENTOS

SINTÁCTICOS OMITIDOS (ELIPSIS)

2.1.4. Expand post-nominal

modifiers (including -ED

participles) into full relative

clauses.(T1:1, T3:1)

(Tabla 3:61):

Original: “medicines no longer required.” →

“medicamentos que no necesita.”

Controlada: “medicines that you no longer

require.” → “medicamentos que ya no necesita.”

2.2.8. Always repeat auxiliaries

or main verbs in verb phrases

that are connected by

“AND/OR”. (T1:2, T4:1)

(Tabla 4:5):

Original: “You are breast-feeding or planning to

breast-feed.” → “Se encuentra en período de

lactancia o tiene intención de amamantar a sus

hijos.”

Controlada: “You are breast-feeding or you are

planning to breast-feed.” → Se encuentra en periodo

de lactancia o si planea dar el pecho.

2.2.10. Always repeat the

preposition/connector in

coordinated clauses. (T1:3,

T2:1, T3:5)

(Tabla 3:36):

Original: “coldness in arms and legs” → “frialdad

en brazos y piernas”

Controlada: “coldness in arms and in legs” →

“frialdad en los brazos y en las piernas”

(Tabla 3:39):

Original: “are allergic (hypersensitive) to fluoxetine
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or any of the other ingredients (see section 6).” →

“es alérgico (hipersensible) a fluoxetina o a

cualquiera de los demás componentes”

Controlada: “are allergic (hypersensitive) to

fluoxetine or to any  of the other ingredients” → “es

alérgico (hipersensible) a fluoxetina o a cualquiera

de los demás componentes”

3.5. Avoid ellipsis. Do not omit

words (articles, prepositions,

personal pronouns, relative

pronouns) or use contractions to

make your sentences shorter.

(T1:1, T3:14, T4:2)

(Tabla 3:47):

Original: “Antidepressants can affect your

judgement or coordination.” → “Los antidepresivos

pueden afectar su juicio o la coordinación.”

Controlada: “Antidepressants can affect your

judgement or your coordination.” → “Los

antidepresivos pueden afectar su juicio o la

coordinación.”

3.6. In lists, do not omit either

the subject or the auxiliary verb.

(T1:14, T3:14, T4:1)

(Tabla 3:40):

Original: “• suffer from epilepsy or if you have had

a fit in the past.” → “sufre de epilepsia o si ha

tenido un ataque en el pasado.”

Controlada: “• you suffer from epilepsy or if you

have had a fit in the past.” → “usted sufre de

epilepsia o si ha tenido un ataque en el pasado.”

NORMAS QUE AFECTAN AL LÉXICO

1.8. Avoid the use of words

with lexical categorial

ambiguity (homography: T1:8,

T3:3, T4:1) or with pure lexical

ambiguity (polysemy: T1:7,

T3:2, T4:1)

(Tabla 3:34):

Original: “irregular heart beats” → latidos

cardíacos irregulares

Controlada: “irregular heartbeats” → latidos

cardíacos irregulares

1.1. Choose the words from:

-Approved words in the

Dictionary, if any.

(Tabla 1:74):

Original: “the following side effects have been

reported in newborn children;” → “los siguientes

efectos secundarios han sido reportados en niños
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recién nacidos,”

Controlada: “The following side effects have been

observed in newborn children.” → “Los siguientes

efectos adversos se han observado en los niños

recién nacidos:”

2.1.11. Do not use phrasal verbs

(recommending that verb-

particle combinations be

rewritten whenever possible).

(T1:1)

(T1:43):

Original: “If you are going for surgery;” → “Si

usted va para la cirugía,”

Controlada: “If you are undergoing surgery;” →

“Si se somete a una cirugía;”

NORMAS DESTINADAS A ACLARAR LA ESTRUCTURA Y EL SIGNIFICADO

DE SINTAGMAS NOMINALES COMPLEJOS

1.14. Avoid the use of

redundant words or phrasing.

(T1:1, T4:1)

(Tabla 4:13):

Original: “how many tablets to take and how often

to take them;” → “cuántos comprimidos debe tomar

y la frecuencia para tomarlas,”

Controlada: “how many tablets to take and how

often” → “la cantidad de tabletas para tomar y con

qué frecuencia;”

2.1.2. Use hyphens to show the

relationship between the most

closely related words. (T1:3,

T2:2, T3:3)

(Tabla 1:94):

Original: “iron oxide black (E172)” → “óxido de

hierro negro (E172)”

Controlada: “iron-oxide black (E172)” → “negro

de óxido de hierro (E172)”

2.1.5. Avoid comparative

phrases in pre-nominal position.

Always use in post-nominal

position, usually expanded as a

relative clause. (T1:3)

(Tabla 1:39):

Original: “you have higher than normal levels of

acid in your blood” → “que tiene más altos que los

niveles normales de ácido en la sangre”

Controlada: “the levels of acid in your blood are

higher than normal” → “los niveles de ácido en la

sangre son más altos de lo normal”

2.1.6. Only one quantity per

drug name.  (T1:1, T3:1, T4:1)

(Tabla 4:9):

Original: “Each tablet contains 50mg, 100mg,
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200mg or 400mg of amisulpride as the active

substance.” → “Cada comprimido contiene 50 mg,

100 mg, 200 mg o 400 mg de amisulprida como

activo sustancia.”

Controlada: “Each tablet contains 50mg of

amisulpride as the active substance.” → “Cada

comprimido contiene 50 mg de amisulprida como la

sustancia activa.”

2.2.9. Always repeat the head

noun with conjoined adjectives.

(T1:1)

(Tabla 1:52):

Original: “ sore or dry eyes” → “dolor en los ojos o

en seco”

Controlada: “eyes that are sore or dry” → “ojos

que son seca o inflamada”

3.5. Avoid ellipsis. (T1:3) (Tabla 1:86):

Original: ” muscle stiffness or tremor” → “músculo

rigidez o temblores”

Controlada: “stiffness or tremor of muscles” →

“rigidez o temblor muscular”

NORMAS RELACIONADAS CON ELEMENTOS ANAFÓRICOS

2.1.7. Do not use indefinite

quantifiers alone (i.e. “none,

any”). They must modify a

noun (i.e. “until no bolts are

left”). (T1:6)

(Tabla 1:5):

Original: “If you are not sure if any of the above

apply to you” → “Si no está seguro de si alguna de

las circunstancias anteriores”

Controlada: “If you doubt whether any

circumstance above applies to you” → “Si usted

duda de si alguna circunstancia anterior se aplica a

usted”

2.2.4. When you use “THIS,

THESE, THEY, WHICH,

WHAT” (pn) in a sentence,

make sure that it is clear what

the pronoun refers to. (T1:8,

T3:1, T4:3)

(Tabla 1:6):

Original: “This includes medicines you buy without

a prescription” → “Esto incluye los medicamentos

que compra sin receta médica”

Controlada: “This warning includes medicines that

you buy without a prescription” → “Esta
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advertencia incluye medicamentos que se compran

sin receta”

NORMAS RELACIONADAS CON LA VOZ PASIVA

2.2.1. Use ONLY the active

voice in procedural writing.

(T1:2, T3:3, T4:7)

(Tabla 1:18):

Original: “amisulpride should not be stopped

suddenly” → “la amisulprida no debe ser detenido

repentinamente”

Controlada: “you should not stop taking

amisulpride suddenly” → “usted no debe dejar de

tomar de repente la amisulprida”

2.2.1.Bis: Never make a passive

sentence from an “indirect

object”. (T1:2, T3:1)

(Tabla 3:45):

Original: “Fluoxetine has been shown to reduce the

quality of sperm in animal studies.” → “La

fluoxetina se ha demostrado que reduce la calidad

del esperma en estudios con animales.”

Controlada: “Studies in animals have shown that

Fluoxetine reduces the quality of sperm. → Estudios

en animales han mostrado que la fluoxetina reduce

la calidad del esperma.

NORMAS DESTINADAS A CORREGIR DEFICIENCIAS SINTÁCTICAS

2.2.21. Make sure that, when

you use relative pronouns in a

sentence, the use is correct and

it does not cause confusion.

(T1:2)

(Tabla 1:60):

Original: “a group of medicines called

antidepressants that will relieve the symptoms of

depression.” → “un grupo de medicamentos

llamados antidepresivos que alivien los síntomas de

la depresión.”

Controlada: “a group of medicines called

antidepressants, which relieve the symptoms of

depression.” → “un grupo de medicamentos

llamados antidepresivos, que alivian los síntomas de

la depresión.”

2.2.23. In lists, ensure the (Tabla 1:24):
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components belong to the same

part-of-speech category. (T1:1)

Original: “Trembling, muscle stiffness or spasm,

slow movement, producing more saliva than usual

or feeling restless.” → “Temblor, rigidez muscular o

espasmo, movimiento lento, produciendo más saliva

de lo normal o sentirse inquieto.”

Controlada: “Trembling, muscle stiffness or spasm,

slow movement. Also, if you produce more saliva

than usual or you feel restless.” → Temblores,

rigidez muscular o espasmo, movimiento lento.

Además, si usted produce más saliva de lo normal o

se siente inquieto.

REESTRUCTURACIÓN TOTAL DE LA ORACIÓN

Reestructuración total. (T1:1,

T3:3)

(Tabla 3:32):

Original: “If you experience any of the following,

stop taking Atenolol Tablets and seek medical help

immediately:” → “Si usted experimenta alguno de

los siguientes, deje de tomar Atenolol Tablets y

buscar ayuda médica de inmediato:”

Controlada: “Stop taking Atenolol Tablets and seek

medical help immediately, if you experience any of

the following:” → “Deje de tomar Atenolol Tablets

y buscar ayuda médica de inmediato si usted

experimenta cualquiera de los siguientes:”

SUSTITUCIÓN DE FORMAS VERBALES EN GERUNDIO

2.1.9. Therefore, -ING forms

should not be used as adjectives

(equivalent to a relative clause

or to an adverbial

“consequence” clause). (T1:2,

T3:2)

(Tabla 1:73):

Original: “persistent pulmonary hypertension of the

newborn (PPHN), making the baby breathe faster

and appear bluish.” → “hipertensión pulmonar

persistente del recién nacido (PPHN), por lo que al

bebé a respirar más rápido y parece azulada.”

Controlada: “persistent pulmonary hypertension of

the newborn (PPHN), and its symptoms are fast
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breathing and a bluish appearance.” →

“hipertensión pulmonar persistente del recién nacido

(PPHN), y sus síntomas son respiración rápida y un

aspecto azulado.”

2.1.12. Avoid the ambiguous

use of gerunds in headings or

listings. (T1:1, T3:1, T4:1)

(Tabla 1:11):

Original: “Taking this medicine” → “El tomar este

medicamento”

Controlada: “Take of this medicine” → “Toma de

este medicamento”

NORMAS CONCEBIDAS PARA EVITAR ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS

PROPIAS DEL INGLÉS QUE PLANTEAN PROBLEMAS PARA LA

TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA AL ESPAÑOL

2.2.20. Avoid structures with

pleonastic “it” (“It is better for

you to keep...”). (T1:2)

(Tabla 1:78):

Original: “that it is better for you to keep taking

fluoxetine.” → “que es mejor para que usted pueda

seguir tomando fluoxetina.”

Controlada: “recommend that you keep taking

fluoxetine.” →” que siga tomando fluoxetina.”

2.2.20. Also, avoid very

common English syntactic

structures which pose problems

for MT into Spanish. (T1:3,

T4:1)

(Tabla 1:93):

Original: “the ingredient that makes the tablet

work” → “el ingrediente que hace que el trabajo de

la tableta”

Controlada: “the ingredient that produces the

effect” → “el ingrediente que produce el efecto”

ELIMINACIONES DE INCISOS

2.2.12. Avoid inserts (commas,

parentheses) between the

subject and the verb. (T1:2)

(Tabla 1:80):

Original: “If you (or someone else) swallow” →

“Si usted (o alguien más) tragarse”

Controlada: “If either you or someone else

swallow” → “Si usted o alguien ingiere”

ALTERACIONES DEL ORDEN DE ELEMENTOS DE LA ORACIÓN

2.2.22. Ensure the position of (Tabla 1:40):
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elements in a sentence does not

create syntactic ambiguity.

(T1:1)

Original: “unless your doctor has specifically

recommended it.” → “a menos que su médico tiene

recomendado específicamente.”

Controlada: “unless your doctor has recommended

it specifically.” → “a menos que su médico le ha

recomendado específicamente.”

B) NORMAS QUE PRODUCEN UNA MEJORA RELATIVA PERO NO REAL

(IGUAL NÚMERO DE EJEMPLOS EN T1 QUE EN T2)

NORMA EJEMPLOS

3.15. Dependent (subordinate)

phrases or clauses, and inserts,

must be separated from the rest

of the statement with a comma.

(T1:1, T2:1, T3:2)

(Tabla 3:30):

Original: “Always take the container and leaflet

with you if possible, even if the container is empty.”

→ “Lleve siempre consigo el envase y el prospecto

con usted si es posible, incluso si el contenedor está

vacío.”

Controlada: “Always take the container and the

leaflet with you, if possible, even if the container is

empty.” → “Lleve siempre consigo el envase y el

prospecto con usted, si es posible, incluso si el

contenedor está vacío.”

Inserción de vocabulario como

consecuencia de una

fragmentación o de una

reestructuración. (T1:1, T2:1,

T4:2) [In that case; for instance,

“Other side effects include”]

(Tabla 2:2):

Original: “Taking amisulpride may affect the

results of some blood tests. These include tests to

measure the hormone called 'prolactin' and liver

tests.” → “Tomando amisulprida puede afectar los

resultados de algunos análisis de sangre. Estas

incluyen pruebas para medir la hormona llamada

'prolactina' y de las pruebas hepáticas.”

Controlada: “If you take amisulpride, this may alter
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the results of some blood tests, for instance liver

tests and tests to measure the hormone called

‘prolactin’.” → “Si usted toma la amisulprida, esto

puede alterar los resultados de algunos análisis de

sangre, para los ensayos y las pruebas hepáticas de

instancia para medir la hormona llamada

‘prolactina’.”

2.2.11. Ensure there is

agreement between the subject

and verb in a sentence. (T1:1,

T2:1)

(Tabla 2:14):

Original: “Pack sizes are 30 capsules.” →

“Tamaños de los envases son de 30 cápsulas.”

Controlada: “The pack size is 30 capsules.” → “El

tamaño del paquete es de 30 cápsulas.”

C) NORMAS QUE PRODUCEN UN EMPEORAMIENTO (MAYOR NÚMERO DE

EJEMPLOS EN T2 QUE EN T1)

NORMA EJEMPLOS

2.1.3. When appropriate, use an

article (the, a, an) or a

demonstrative adjective (this,

these) before a noun. (T2:2)

(Tabla 2:8) :

Original: “Theoretically, this could affect fertility,

but impact on human fertility has not been observed

as yet.” → “Teóricamente, esto podría afectar a la

fertilidad, pero el impacto sobre la fertilidad humana

no se ha observado hasta el momento.”

Controlada: “Theoretically, this could affect

fertility, but the impact on human fertility has not

been observed as yet.” → “Teóricamente, esto

podría afectar la fertilidad, pero el impacto en la

fertilidad humana no se ha observado hasta ahora.”

2.1.1. Do not make noun

clusters of more than three

nouns. (T2:1)

(Tabla 2:10):

Original: “and [signs of altered Central Nervous

System status] ranging from excitation to coma.” →

“y signos de Estado del sistema nervioso central
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alterado que van desde la excitación al coma.”

Controlada: “[Signs of an altered status of the

Central Nervous System] vary from excitation to

coma.” → “Los signos de una alteración del estado

del sistema nervioso central varían de excitación al

coma.”

3.11. Use coordinate connectors

to join sentences only of the

same type. (T2:2, T4:2)

(Tabla 2:12):

Original: “feeling shaky or chills” → “sentimiento

de inestable o escalofríos”

Controlada: “feeling shaky or getting chills” →

“sensación de escalofríos temblorosos o conseguir”

D) NORMAS QUE NO PRODUCEN UN EFECTO TANGIBLE

(ni T1 ni T2, sólo T3 “igual” o T4 “diferente”) [ni mejor ni peor]

NORMA EJEMPLOS

2.2.7. Do not omit the

conjunction “THAT” to

introduce subordinate clauses.

(T3:1, T4:1)

(Tabla 3:26):

Original: “you should tell your doctor you are

taking this medication” → “usted debe informar a su

médico que está tomando este medicamento”

Controlada: “You should tell your doctor that you

are taking this medication.” → “Debe informar a su

médico que está tomando este medicamento.”

1.4. Do not use different

technical names for the same

thing. Do not use different

words for the same concept.

(T3:1, T4:2) [though/although;

notice/observe]

(Tabla 3:51):

Original: “though this is often not necessary.” →

“aunque esto no suele ser necesario”

Controlada: “although this is often not necessary.”

→ “aunque a menudo esto no es necesario.”

2.2.14. Similarly, do not

coordinate imperative verbs

(with ‘and’, ‘or’). (T3:1)

(Tabla 3:6):

Original: “Stop taking amisulpride and see a doctor

or go to a hospital” → “Deje de tomar la
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amisulprida y consulte a un médico o ir a un

hospital”

Controlada: “Stop taking amisulpride and then

either see a doctor or go to a hospital” → “Deje de

tomar la amisulprida y luego o bien consulte a un

médico o ir a un hospital”

Eliminación de vocabulario

redundante. (T3:2, T4:1)

(Tabla 3:47):

Original: “If you have thoughts of harming or

killing yourself at any time” → “Si usted tiene

pensamientos de hacerse daño o suicidarse en

cualquier momento”

Controlada: “If you have thoughts of harming or

killing yourself” → “Si usted tiene pensamientos de

hacerse daño o suicidarse”

3.4. Use vertical lists for

complex texts. (T4:1)

(Tabla 4:7):

Original: “feeling restless or shaky, rigid muscles,

feeling drowsy or sleepy which could lead to a loss

of consciousness.” → “sentirse inquieto, rigidez

muscular o temblores, sensación de somnolencia o

sueño que podría llevar a una pérdida de la

conciencia.”

Controlada: “

 feeling restless or shaky
 rigid muscles
 feeling drowsy or sleepy, which could lead to

a loss of consciousness” →
 sentirse inquieto o inestable
 rigidez muscular
 somnolencia o sueño, lo que podría conducir a

una pérdida de la conciencia.”
Reestructuración total para

mejorar el estilo o aclarar el

significado de la oración. (T3:2)

(Tabla 3:9):

Original: “Movements that you cannot control,

mainly of your face or tongue.” → Los movimientos

que usted no puede controlar, sobre todo de la cara o

lengua.”

Controlada: “Uncontrollable movements, mainly of
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your face or your tongue.” → “Movimientos

incontrolables, sobre todo de la cara o la lengua.”
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ANEXO XI. CLASIFICACIÓN DE LAS

NORMAS SEGÚN SU EFICACIA

(MUESTRA ADAPTADA)

Clasificamos las normas aplicadas a la muestra comercial en cuatro categorías en

función del número de mejoras o empeoramientos, con independencia del ámbito de

actuación general (puntuación, léxico, anáfora, sintaxis, etc.):

A) Normas que producen una mejora real de la oración traducida (o sea, más T1

“mejoras” que T2 “empeoramientos”)

B) Normas que producen una mejora relativa pero no real (igual número de

ejemplos en T1 que en T2)

C) Normas que producen un empeoramiento (más T2 que T1)

D) Normas que no producen un efecto tangible (ni T1 ni T2, sólo T3 “igual” o

T4 “diferente”) [ni mejor ni peor]

A) NORMAS QUE PRODUCEN UNA MEJORA REAL DE LA ORACIÓN

TRADUCIDA (MÁS MEJORAS QUE EMPEORAMIENTOS)

NORMA EJEMPLOS

NORMAS RELACIONADAS CON LA PUNTUACIÓN

1.13. Mark with quotes «» (or

any other useful way) words

that the MT system must not

translate. (T1:1, T3:5)

(Tabla 1:1) :

Original: “This is an easy way to read this

word…am-ee-sul-pride” → “Esta es una manera

fácil de leer esta palabra ... am-ee-sul-orgullo”

Controlada: “This is an easy way to read this

word… “am-ee-sul-pride”” → “Esta es una manera

fácil de leer esta palabra ... “am-ee-sul-pride””

3.19. Unambiguous use of

comma, colon, semicolon,

quotation marks and

(Tabla 3:15) :

Original: feeling restless or cannot sit still” →

“sentirse inquieto o no puede quedarse quieto”
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parentheses as inter- and intra-

sentential punctuation. (T1:2,

T3:1, T4:2)

Controlada: “feeling restless, or you cannot sit

still” → “sentirse inquieto, o no puede quedarse

quieto”

NORMAS QUE AFECTAN AL LÉXICO

1.4. Do not use different words

for the same concept. (T1:1,

T3:2)

(Tabla 1:18) :

Original: “Drinking alcohol whilst taking atenolol

could make you feel drowsy.” → “Beber alcohol

mientras tomo atenolol puede producir

somnolencia.”

Controlada: “Drinking alcohol while taking

atenolol could make you feel drowsy.” → “El

consumo de alcohol mientras esté tomando atenolol

podría producir somnolencia.”

1.8. Avoid the use of words

with lexical categorial

ambiguity (homography) or

with pure ambiguity (polysemy)

(T1:2, T3:1)

(Tabla 1:14) :

Original: “having problems sleeping” → “En caso

de problemas para dormir”

Controlada: “problems with sleeping” →

“problemas para dormir”

2.1.3. When appropriate, use an

article (the, a, an) or a

demonstrative adjective (this,

these) before a noun. (T1:3)

(Tabla 1:4) :

Original: “Side effects are effects medicine can

have on your body that are not wanted.” → “Los

efectos secundarios son la medicina puede tener

efectos en su cuerpo que no se quería.”

Controlada: “Side effects are effects that the

medicines can have on your body and that are not

wanted.” → “Los efectos secundarios son efectos

que los medicamentos pueden tener en su cuerpo y

que no se quería.”

NORMAS RELACIONADAS CON LA RESTITUCIÓN DE ELEMENTOS

SINTÁCTICOS OMITIDOS (ELIPSIS)

2.2.6. Do not omit relative

pronouns such as «WHO,

(Tabla 3:5) :

Original: “You should tell your doctor about any
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WHICH or THAT». (T1:3, T3:3) other medicines you are taking.” → “Usted debe

informar a su médico sobre cualquier otro

medicamento que esté tomando.”

Controlada: “You should tell your doctor about any

other medicines that you are taking.” → “Debe

informar a su médico sobre cualquier otro

medicamento que esté tomando.”

3.5. Avoid ellipsis. (T3:1) (Tabla 3:15) :

Original: “feeling restless or cannot sit still” →

“sentirse inquieto o no puede quedarse quieto”

Controlada: “feeling restless, or you cannot sit

still” → “sentirse inquieto, o no puede quedarse

quieto”

3.6. In lists, do not omit either

the subject or the auxiliary verb.

(T1:3)

(Tabla 1:6) :

Original: “Or ... Measure and swallow your liquid.”

→ “O ... Mida y tragarse el líquido.”

Controlada: “Or ... You should measure and

swallow your liquid.” → “O ... Usted debe medir y

tragarse el líquido.”

3.7. Do not omit common

elements in coined phrases that

are coordinated. (T1:1)

(Tabla 1:25) :

Original: “feeling more anxious or on edge” →

“sensación de borde más ansioso o en”

Controlada: “feeling more anxious or feeling on

edge” → “sentirse más ansioso o se siente en el

borde”

NORMAS CONCEBIDAS PARA EVITAR ESTRUCTURAS PROPIAS DEL

INGLÉS QUE PLANTEAN PROBLEMAS PARA LA TRADUCCIÓN

AUTOMÁTICA AL ESPAÑOL

2.2.20. Also, avoid very

common English structures

which pose problems for MT.

(T1:3, T3:3, T4:3)

(Tabla 4:3) :

Original: “you can ask your pharmacist, doctor or

nurse for more information” → “Usted puede

pedirle a su farmacéutico, médico o enfermera para

más información”
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Controlada: “you can ask your pharmacist, doctor

or nurse to give you more information” → “Le

puede preguntar a su farmacéutico, médico o

enfermera que le dé más información”

NORMAS DESTINADAS A ACLARAR LA ESTRUCTURA Y EL SIGNIFICADO

DE SINTAGMAS NOMINALES COMPLEJOS

2.1.1. Do not make noun

clusters of more than three

nouns. (T1:3)

(Tabla 1:8) :

Original: “the United Kingdom Psychiatric

Pharmacy Group Patient Advisory Leaflets” → “el

Reino Unido psiquiátricos Farmacia Consultiva

Folletos pacientes del grupo Unidas”

Controlada: “the Patient Advisory Leaflets,

produced by the United Kingdom Psychiatric

Pharmacy Group” → “Los folletos de asesoramiento

de los pacientes, producidas por el Psiquiátrico

Pharmacy Group Reino Unido”

2.2.10. Always repeat the

preposition in coordinated

clauses. (T1:1)

(Tabla 1:13) :

Original: “cold fingers and toes” → “fríos dedos de

manos y pies”

Controlada: “cold in fingers and in toes” → “frío

en los dedos y en los pies”

REESTRUCTURACIÓN TOTAL DE LA ORACIÓN

2.2.19. Do not separate the

interrogative element from the

preposition. (T1:6)

(Tabla 1:3) :

Original: “What is amisulpride for?” → “¿Cuál es

la amisulprida buscas?”

Controlada: “What is the use of amisulpride?” →

“¿Cuál es el uso de la amisulprida?”

SUSTITUCIÓN DE FORMAS VERBALES EN GERUNDIO

2.1.9. Therefore, -ING forms

should not be used as adjectives

(equivalent to a relative clause).

(T1:3)

(Tabla 1:5) :

Original: “Not everyone taking a medicine will get

side effects.” → “No todo el mundo de tomar un

medicamento tendrá efectos secundarios.”
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Controlada: “Not everyone who takes a medicine

will get side effects.” → “No todo el que toma un

medicamento tendrá efectos secundarios.”

NORMAS DESTINADAS A CORREGIR DEFICIENCIAS SINTÁCTICAS

2.2.21. Make sure that, when

you use relative pronouns in a

sentence, the use is correct and

it does not cause confusion

(syntactic ambiguity). Relatives

must be next to their antecedent.

(T1:3)

(Tabla 1:11) :

Original: “Side effects are effects medicine can

have on your body that are not wanted.” → “Los

efectos secundarios son la medicina puede tener

efectos en su cuerpo que no se quería.”

Controlada: “Side effects are effects that the

medicines can have on your body and that are not

wanted.” → “Los efectos secundarios son efectos

que los medicamentos pueden tener en su cuerpo y

que no se quería.”

INCISOS

2.2.12. Avoid inserts (commas,

parentheses) between the

subject and the verb. Also,

avoid prepositional phrases

(«the boy from my school»).

(T1:3)

(Tabla 1:7) :

Original: “G. Unwin and S. Deb from the

University of Birmingham created this leaflet with

help from People First (Staffs) and Mencap.” → “G.

Unwin y Deb S. de la Universidad de Birmingham

creado este folleto con la ayuda de People First

(Mayores) y Mencap.”

Controlada: “From the University of Birmingham,

G. Unwin and S. Deb created this leaflet with help

from People First (Staffs) and Mencap.” → “Desde

la Universidad de Birmingham, G. Unwin y S. Deb

crearon el prospecto con la ayuda de People First

(Mayores) y Mencap.”

B) NORMAS QUE PRODUCEN UNA MEJORA RELATIVA PERO NO REAL

(IGUAL NÚMERO DE EJEMPLOS EN T1 QUE EN T2)
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NORMA EJEMPLOS

En la muestra adaptada, no hemos podido contabilizar normas que produzcan igual

número de mejoras que empeoramientos de la traducción controlada respecto de la

traducción original.

C) NORMAS QUE PRODUCEN UN EMPEORAMIENTO (MAYOR NÚMERO DE

EJEMPLOS EN T2 QUE EN T1)

NORMA EJEMPLOS

3.10. Use a comma to separate a

conditional clause from the

main clause. (T2:3, T3:1)

(Tabla 2:1) :

Original: “You should carry on taking your

medicine even if you feel better unless your doctor

asks you to stop.” → “Debe continuar tomando su

medicamento aun si se siente mejor a menos que su

médico le pide que deje de hacerlo.”

Controlada: “You should carry on taking your

medicine even if you feel better, unless your doctor

asks you to stop.” → “Debe continuar tomando su

medicamento aun si se siente mejor, a menos que su

médico le pide que detenga.”

D) NORMAS QUE NO PRODUCEN UN EFECTO TANGIBLE

(ni T1 ni T2, sólo T3 “igual” o T4 “diferente”) [ni mejor ni peor]

NORMA EJEMPLOS

2.2.22. Ensure that the position

of elements in a phrase/sentence

does not create syntactic

ambiguity. (T4:3)

(Tabla 4:4) :

Original: “you can ask your carer to get more

information” → “Usted puede pedirle a su cuidador

para obtener más información”

Controlada: “you can ask your carer to give you

more information” → “Le puede preguntar a su
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cuidador para darle más información”

1.5. Whenever possible, the use

of pronouns and conjunctions

should be limited, since they

increase the potential ambiguity

of syntactic analysis. (T4:6)

(Tabla 4:1) :

Original: “For example, it could…” → “Por

ejemplo, se podría”

Controlada: “For example, amisulpride could…”

→ “Por ejemplo, la amisulprida podría...”

2.2.1. Use ONLY the active

voice in procedural writing, and

as much as possible in

descriptive writing. (T3:3)

(Tabla 3:10) :

Original: “You should ask your pharmacist if you

can crush your medicine or if it can be mixed with a

drink.” → “Usted debe preguntar a su farmacéutico

si usted puede machacar el medicamento o si se

puede mezclar con una bebida.”

Controlada: “You should ask your pharmacist if

you can crush your medicine or if you can mix it

with a drink.” → “Usted debe preguntar a su

farmacéutico si usted puede machacar el

medicamento o si se puede mezclar con una

bebida.”




