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3 

00..  IInnttrroodduucccciióónn    

La redacción de esta tesis doctoral se enmarca en la línea de trabajo 

definida tanto por mi participación en el proyecto de elaboración del 

Diccionario Terminológico de las Ciencias Farmacéuticas (Inglés-Español, 

Spanish-English), como por mi labor investigadora como miembro del grupo 

Inglés Profesional y Académico (IPA). Ambos se integraban en el seno del 

Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas (IULMA), cuya 

creación con fecha 11 de marzo mediante el Decreto 55/2005 del Consell de 

la Generalitat Valenciana, fue el resultado de la iniciativa, diseño, esfuerzo y 

liderazgo del Dr. Enrique Alcaraz Varó.  

Entre los objetivos iniciales del Instituto destacaba la puesta en marcha y el 

desarrollo de proyectos que profundizaron en el estudio de los distintos 

aspectos del Inglés y el Español Profesional y Académico, IPA1 y EPA 

respectivamente, desde un punto de vista interdisciplinario y aplicado. Es 

decir, proyectos de tipo lingüístico, ya lexicográficos, ya lexicológicos, ya 

sintácticos, aplicados al lenguaje empleado en distintos ámbitos 

profesionales como la industria del calzado, el sector de la piedra natural, el 

turismo, el derecho, la economía, etc. Estos proyectos se fueron 

materializando en la publicación de diversos artículos y diccionarios 

bilingües inglés-español, español-inglés sobre un amplio abanico de temas 

que van desde el Derecho, a la Economía, pasando por el Turismo, la 

Propiedad Inmobiliaria, el Calzado o los Derechos Humanos.

                                                     
1 En el capítulo 1 se define y delimita este concepto. 
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00..11..  MMoottiivvaacciióónn    

La redacción de esta Tesis doctoral no es, por tanto, circunstancial, sino el 

resultado de una serie de motivaciones y la sucesión de unos 

acontecimientos que me propongo detallar a continuación. Tras obtener mi 

Licenciatura en Traducción e Interpretación en la Universidad de Granada, 

decidí continuar con mis estudios y realizar los cursos de doctorado en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, dentro del 

programa Traducción e Interpretación de lenguajes generales, literarios y 

específicos. Una vez finalizados los cursos de tercer ciclo correspondientes 

al primer curso realicé un estudio, bajo la dirección del Dr. Alcaraz Varó, 

que culminó con la redacción de una memoria de investigación para la 

obtención del Diploma de Estudios Avanzados.  

Por aquel entonces, octubre de 2002, el Dr. Alcaraz Varó me invitó a 

participar como becaria de investigación en el seno de un proyecto que se 

disponía a desarrollar junto con el Dr. D. Alfonso Domínguez Gil-Hurlé, 

Catedrático de Farmacología de la Universidad de Salamanca y Académico 

de Número de la Real Academia Nacional de Farmacia (RANF). Se trataba 

de un proyecto para la elaboración del ya mencionado Diccionario 

Terminológico de Ciencias Farmacéuticas (Inglés-Español, Spanish-English) 

y que se había gestado meses antes gracias al empeño e iniciativa de D. 

Joaquín Ronda Beltrán, Jefe de Servicio de Farmacia del Hospital General de 

Alicante hasta el año 2000 y primer presidente español de la Organización 

de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericana (OFIL). La RANF había acogido con 

gran interés y entusiasmo dicha iniciativa, ofreciendo todo su apoyo y 

prestando su patrocinio para la elaboración del diccionario, cuya primera 

edición data de mayo de 2007 a cargo de la Editorial Ariel.  

La RANF entendió desde el primer momento que la obra no solo debía 

dirigirse a los estudiantes, estudiosos y profesionales de la Farmacia, sino 

que también debía colaborar en la solución de las necesidades del 

estudiante, el estudioso y el profesional de la Traducción, así como de todos 
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los profesionales de las Ciencias de la Salud y de muchos otros, como los 

periodistas, los economistas, los sociólogos y los juristas.  

A partir de ahí se marcaron dos grandes objetivos que quedaron recogidos 

en la introducción del propio diccionario, a saber: (1) la presentación clara e 

inequívoca de los significados de los términos de las Ciencias 

Farmacéuticas, en inglés y en español; y (2) una orientación o ayuda para 

el que necesite redactar o exponer oralmente en lengua inglesa en un foro 

internacional alguna noticia sobre el mundo de la farmacia. Igualmente, 

desde la RANF fueron conscientes de la necesidad de dirigirlo no solo a los 

hispanohablantes, sino también a los anglohablantes; de ahí que la obra 

constara de dos partes: la primera (inglés-español) con unas 15.000 

entradas, y la segunda (español-inglés), con más de 13.000. 

La puesta en marcha de este proyecto terminográfico propició un entorno 

investigador en el que se sitúa esta tesis doctoral, ya que mi participación 

en él tenía una doble vertiente que consistía en desarrollar, con todo mi 

modesto saber y con mi plena dedicación (siempre bajo la dirección de mi 

maestro el Dr. Alcaraz) dos tipos de trabajo en paralelo: por un lado, un 

trabajo de tipo lexicográfico para la elaboración del diccionario bilingüe 

arriba mencionado y, por otro lado, un trabajo de investigación que 

consistía en analizar, organizar y finalmente plasmar en una Tesis doctoral 

mis reflexiones en torno a determinados aspectos del lenguaje de las 

Ciencias Farmacéuticas y su traducción.  

Dicho de otro modo, mi participación en el proyecto exigía mi dedicación y 

esfuerzo en pro de un trabajo de carácter reflexivo y práctico, de carácter 

lingüístico y traductológico. Reflexivo, porque cualquier análisis que se haga 

sobre datos siempre da como fruto alguna novedad teórica, a veces 

modesta, siempre importante. Práctico tanto por su objeto de análisis, la 

realidad lingüística de las Ciencias Farmacéuticas, como porque iba dirigido 

al ofrecimiento de un instrumento de trabajo a una comunidad 

epistemológica. De carácter lingüístico porque, tanto el trabajo lexicográfico 

desarrollado para la elaboración del diccionario, como la primera parte de 
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esta tesis doctoral se asientan sobre una base de esas características y, de 

carácter traductológico, por la naturaleza de los objetivos perseguidos tanto 

por el diccionario como por la presente Tesis doctoral. 

Así pues, mi participación en la redacción de una herramienta como es un 

diccionario bilingüe especializado de Ciencias Farmacéuticas constituyó un 

antes y un después en mi formación como doctoranda ya que, además de 

madurar los conceptos y las técnicas lexicográficas aprendidas durante la 

elaboración de dicha obra, tuve la suerte de acceder a todo un arsenal de 

medios técnicos y fuentes orales y escritas que me permitieron adentrarme 

en el estudio de las Ciencias Farmacéuticas (una disciplina hasta entonces 

desconocida para mí) desde un punto de vista lingüístico y traductológico, 

así como reunir material suficiente para escribir esta Tesis. 

Ni que decir tiene que el paso de los años y el avance de los 

acontecimientos han ido modelando y modificando los objetivos iniciales y, 

por lo tanto, también los antecedentes y la metodología empleada. 

Concretamente hubo dos momentos clave que marcaron un punto de 

inflexión en la realización del presente trabajo investigador, a saber: la 

fallecimiento del Dr. Alcaraz en abril de 2008 y mi participación en el Center 

for Translation Studies (CETRA) Summer School 2010, celebrado cada año 

en el mes de agosto en la Universidad de Lovaina (Bélgica).  

El primero de los hechos supuso, además de la gran pérdida de un 

entrañable maestro y guía, un cambio de rumbo en la dirección del presente 

trabajo que, a partir de entonces, corrió a cargo del Dr. D. Miguel Ángel 

Campos Pardillos, Profesor Titular del Departamento de Filología Inglesa de 

la UA. Discípulo y compañero del Dr. Alcaraz, con el que compartía gran 

cantidad de inquietudes académicas, asumió la tarea con naturalidad, pero 

aportó también una visión complementaria y alternativa al planteamiento 

inicial del trabajo.  
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El segundo de los acontecimientos, mi asistencia a la CETRA Summer 

School 2010, fue una fuente inspiradora de ideas y posibles enfoques del 

trabajo, gracias a la información recibida durante los talleres impartidos por 

reconocidos docentes de universidades de todo el mundo y al feedback 

recibido tras la exposición pública de mi plan de trabajo ante los mismos 

expertos y los numerosos compañeros que, como yo, asistían al curso. De 

hecho, el trabajo realizado durante mi estancia fue clave a la hora de 

delimitar, por un lado, el tema (el prospecto como género clave de las 

Ciencias Farmacéuticas y objeto de traducción); y, por otro lado, la 

metodología empleada para el análisis, partiendo del concepto de legibilidad 

y del empleo de la lingüística de corpus. 

Todo lo anterior, junto con lo que el indudable paso de los años me ha ido 

aportando a nivel docente e investigador, han constituido la base sobre la 

que se ha ido construyendo la idea y desarrollo del presente trabajo.  

00..22..  HHiippóótteessiiss  

Nuestro estudio parte del planteamiento de trabajos como los de Askehave 

y Zethesen (2000; 2002), Clerehan, Hirsh y Buchbinder (2009), Gal y Prigat 

(2005); Hoste et al. (2010); Maat y Lentz (2010) según los cuales los 

prospectos no se ajustan a las necesidades reales de sus potenciales 

destinatarios, a pesar de los esfuerzos realizados tanto por la industria 

farmacéutica como por las autoridades competentes. Por tanto, el problema 

investigador que plantean es que los prospectos presentan dificultades de 

legibilidad y facilidad de uso para el receptor lego. Por ello, cabe 

preguntarse ¿cuál es la causa de los problemas de legibilidad y facilidad de 

uso de los prospectos? La búsqueda de una posible respuesta a esa 

pregunta nos lleva plantear una hipótesis general de trabajo que quedaría 

como sigue:  
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 los prospectos presentan problemas de legibilidad y facilidad de uso 

por parte del receptor lego y el uso inadecuado del lenguaje en su 

redacción es la principal causa de ello.  

El planteamiento de dicha hipótesis general parte de dos conceptos 

incluidos en ella, cuyo original en inglés es usability y readability. El primero 

se refiere al grado de facilidad en el uso de una herramienta u objeto 

creado por el hombre, ya sea un dispositivo o un documento; en español 

hablamos de `facilidad de uso´. Con respecto al concepto de readability en 

español se han empleado dos posibles equivalentes, `legibilidad´ y 

`lecturabilidad´. La Real Academia Española define legibilidad de manera 

vaga como `cualidad de lo que es legible´, es decir, `que se puede leer´. 

Sin embargo, no recoge el término lecturabilidad. Algunos autores han 

optado por distinguirlos asignándoles significados distintos. Es el caso de 

Suárez Muñoz y Suárez Ramírez, 2013: 417 para los que: 

Legibilidad y lecturabilidad son dos términos relacionados con la 
actividad lectora, próximos en su significación, pero no sinónimos. 
Por legibilidad se entiende el grado de facilidad para la lectura que 
puede ofrecer un texto, centrado principalmente en aspectos 
tipográficos, visuales o espaciales. En cambio, por lecturabilidad se 
entiende la facilidad que presentan los textos para ser leídos y 
comprendidos sin que el lector se vea obligado a realizar grandes 
esfuerzos. En este caso, los aspectos implicados están relacionados 
con la estructura de las frases y oraciones, la organización sintáctica 
de los párrafos, la dificultad del vocabulario elegido..., esto es, 
aspectos relacionados con la lingüística.  

La legibilidad está ligada a los elementos tipográficos y visuales (color, 

gráficos, organización) y la lecturabilidad depende de los elementos 

relacionados con el contenido textual que determinan la facilidad del texto 

para ser leído y comprendido sin esfuerzo. En palabras de Singaud Sellos 

(2010: 4): 

 […] la legibilidad se refiere a la claridad visual del mensaje escrito, 
a la armonía del diseño de los elementos visuales que componen un 
texto para que sean más cómodos para el acto de la lectura, 
mientras que la lecturabilidad está ligada a la eficacia del lenguaje 
textual, al mensaje en sí mismo y a la preocupación en que este 
llegue al receptor de la forma pretendida por el emisor.  
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Si bien la distinción entre los elementos tipográficos y visuales y los 

relacionados con el contenido textual nos parece adecuada, consideramos 

que se adecua mejor a nuestros propósitos la siguiente descripción de 

Barrio Cantalejo et al. (2008b: 136): 

La legibilidad es el conjunto de características tipográficas y 
lingüísticas del texto escrito que permiten leerlo y comprenderlo con 
facilidad. La legibilidad tiene dos dimensiones complementarias. La 
legibilidad tipográfica, que viene condicionada por el tamaño, forma, 
diseño y disposición espacial de los caracteres gráficos del texto y la 
legibilidad lingüística, en la que, a su vez, se distinguen dos 
subtipos: la legibilidad gramatical, que tiene que ver con la 
estructura y la construcción gramatical del texto y la legibilidad 
léxica, que se interesa por el significado de las palabras. De todas 
ellas, la más estudiada ha sido la legibilidad gramatical.  

Por tanto, los autores (op. cit., 2008b) incluyen dentro del concepto de 

legibilidad tanto los elementos tipográficos y visuales como los lingüísticos, 

si bien hablan de `legibilidad tipográfica´ y `legibilidad lingüística´, para 

referirse a uno u otro por separado. Además, dentro de la segunda 

diferencian entre la `legibilidad léxica´ y la `legibilidad gramatical´. Con 

respecto a esta última señalan que su análisis «se apoya en el presupuesto 

de que un texto es más fácil de leer cuanto más cortas son las palabras y 

las frases que utiliza» (Barrio Cantalejo et al., 2008b: 136) y proponen la 

Escala INFLESZ (véase 8.3.1.3) para su análisis. Además, lo relacionan con 

la evaluación de textos dirigidos a pacientes. Por todo lo anterior, a lo largo 

del presente trabajo emplearemos la terminología descrita por Barrio 

Cantalejo et al. (2008a, 2008b) y recurriremos al término legibilidad para 

referirnos a la legibilidad lingüística. 

Tradicionalmente, el análisis de la legibilidad se ha enfocado desde una 

perspectiva puramente textual, dejando a un lado las características 

concretas del receptor y el contexto comunicativo general. De igual manera 

ocurre con el concepto de facilidad de uso, cuyos métodos de análisis y 

medición en general sí adoptan la perspectiva del receptor, pero de manera 

vaga e imprecisa, ya que incluyen a todo tipo de receptores.  
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Basándose en las particularidades específicas del receptor y los aspectos 

relacionados con la facilidad de uso de los prospectos recogidos por 

Askehave y Zethsen (2006), Jensen (2013: 26) establece las diferencias en 

inglés entre los conceptos user-friendliness y lay-friendliness:  

User-friendliness is a term which has been used within linguistic and 
translational approaches to PILs (Askehave & Zethsen, 2000a, 2002, 
2003, 2008); however, this term can be seen as vague because the 
notion of users is vague. This could potentially be all kinds of 
receivers, i.e. also including health professionals (e.g. for vaccines 
that are injected). Lay-friendliness, on the other hand, clearly shows 
that the text must be friendly or easy to understand for lay people, 
i.e. non-experts who do not have specialised knowledge.  

De acuerdo con ello, en el presente trabajo, en lugar de user-friendliness, 

adoptaremos el término lay-friendliness, cuya concepción de facilidad de 

uso por parte del receptor lego se ajusta mejor a nuestras necesidades y 

objetivos, ya que hemos optado por un enfoque comunicativo, en el que el 

tipo de receptor y el contexto juegan un papel relevante.  

Además de comunicativo, nuestra investigación adoptará un enfoque 

traductológico, que queda reflejado en la subhipótesis concreta de la que 

partimos en el presente trabajo, a saber: los prospectos sometidos al doble 

procedimiento de redacción y traducción presentan más problemas de 

legibilidad y facilidad de uso que los que no lo son. 

00..33..  AAnntteecceeddeenntteess  

El análisis de cualquier aspecto de la realidad lingüística de un ámbito 

especializado, ya sea desde un punto de vista traductológico, estilístico, 

docente o médico, debe apoyarse en un marco teórico y metodológico 

básico de referencia. En este sentido, el Eclesiastés es contundente, nil 

novum sub sole (nada nuevo bajo el sol), es decir, nada empieza de cero y 

cualquier trabajo de investigación debe examinar las bases y los 

precedentes sobre los que se construye.  
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Esta tesis se sitúa en el marco de la Traductología y, al igual que estos, se 

nutre de otras disciplinas afines como los Lenguajes de especialidad, la 

Lingüística de corpus y la Lingüística textual. A la descripción de todas ellas 

dedicaremos la primera parte del presente trabajo mientras que la segunda 

la destinaremos a profundizar en los distintos aspectos que rodean y 

determinan la elaboración y traducción de los prospectos. Todos ellos 

colaboran en la descripción del prospecto como género desde una 

perspectiva comunicativa y ayudan a dibujar el contexto comunicativo en el 

que se elabora y utiliza; de ahí su presencia en mayor o menor medida de 

referencias a las disciplinas antes citadas en los primeros capítulos de esta 

Tesis doctoral.  

Además, en las últimas décadas se ha observado un notable interés por el 

estudio de los prospectos, su redacción (en inglés y en español), su 

traducción (del inglés) y su papel como instrumento de salud pública. Sin ir 

más lejos, este mismo año se publicó un estudio (Pires, Vigário y Cavaco, 

2015) cuyo objetivo era hacer un recuento, clasificar y revisar las 

publicaciones relacionadas con los conceptos de `legibilidad´ y 

`prospectos´ entre los años 2008 y 2013, cuyo resultado fue la 

identificación de 202 trabajos en todo el mundo. De entre ellos, ampliando 

un poco más los márgenes de tiempo, destacamos trabajos de 

investigadores de países como Australia (Barber et al., 2009; Buchbinder et 

al., 2001; Clerehan, Buchbinder y Moodie, 2005; Clerehan y Buchbinder, 

2006; Clerehan, Hirsh y Buchbinder, 2009; Hirsh et al., 2009; Koo, Krass y 

Aslani, 2002; Sless y Shrensky, 2006; Sless y Wiseman, 1997), Bélgica 

(Delaere et al., 2009; Hoste, Vanopstal y Lefever, 2007; Hoste et al., 

2010), Dinamarca (Askehave y Zethsen, 2000a, 2000b, 2002, 2003, 2006, 

2008, 2010; Fage-Butler, 2011a, 2011b; Jensen, 2012, 2013), Estados 

Unidos (Connor et al., 2008; Svarstad y Mount, 2001; Svarstad et al., 

2003; Wolf et al., 2007), Israel (Gal y Prigat, 2004), Italia (Cacchiani, 

2006), Países Bajos (Pander Maat y Lentz, 1994, 2010; Pander Maat, Lentz 

y Raynor, 2015; van der Waarde, 2008) o Reino Unido (Berry, 2006; Berry, 

Michas y Bersellini, 2003; Dickinson, Raynor y Duman, 2001; Dixon-Woods, 
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2001; Hardwood y Harrison, 2004; Mottram y Reed, 1997; Raynor 2007, 

2008a, 2008b, 2012; Raynor y Dickinson, 2009; Raynor y Knapp, 2000; 

Raynor et al., 2004, 2005, 2007).  

También se ha observado un incremento en el interés por el estudio de los 

prospectos en España, donde algunos autores han llevado a cabo trabajos 

que abordan la descripción y/o análisis de algún aspecto concreto relativo a 

su estructura, diseño o contenido, así como de su traducción del inglés al 

español. (Asociación Española de Derecho Farmacéutico, 2007; Ballesteros 

Peña y Fernández Aedo, 2013; Barrio Cantalejo, 2008; Blancafort Alias, 

Cambra Florensa y Navarro Rubio, 2005; García Izquierdo, JM, 2008; March 

Cerdá, 2010; Mercado López, 2003a, 2003b, 2004; Ruiz Garrido et al., 

2006; Ruiz Garrido, Fortanet Gómez y Palmer Silveira, 2008; Vázquez y del 

Árbol, 2013, 2014). 

Entre los trabajos anteriores se distingue la aplicación de dos tipos de 

metodologías investigadoras: a) una metodología cuantitativa que se basa 

en el empleo de fórmulas de legibilidad; b) una metodología cualitativa, 

basada en la obtención de datos a través de dos posibles vías como son, 

por un lado, los estudios de recepción o estudios de validación por parte del 

usuario y, por otro lado, los estudios textuales, que ponen el foco de 

atención en los elementos textuales, lingüísticos, estilísticos o gráficos.  

No son pocos los trabajos que emplean las fórmulas de legibilidad como 

herramienta de evaluación de géneros médicos destinados al público 

general (Ley y Florio 1996; Buchbinder et al. 2001, Hardwood y Harrison, 

2004; Hedman, 2008,) y de los prospectos en particular (Barrio Cantalejo et 

al., 2008; Ballesteros Peña y Fernández Aedo, 2013; Mottram y Reed, 

1997). Pero también es posible encontrar estudios híbridos que combinan la 

aplicación de fórmulas de legibilidad con otros métodos como la realización 

de entrevistas y grupos focales (March Cerdá, 2010; García Izquierdo, 

2009). También se han publicado trabajos dirigidos a la obtención y 

cuantificación estadística de datos en torno a la presencia o no de 
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determinados elementos terminológicos (Delaere et al. 2009; Hoste et al. 

2008, 2010). 

Asimismo abundan los estudios que emplean una metodología cualitativa 

para la obtención de datos relativos a la percepción y/o satisfacción de los 

usuarios con los prospectos, ya sea mediante la aplicación de distintas 

estrategias investigadoras como entrevistas (Connor et al. 2010; Wolf et 

al., 2007; Barber et al., 2009), grupos focales (Dickinson et al., 2012; Koo, 

Krass y Aslani, 2002; Raynor et al., 2004), cuestionarios (Berry, Michas y 

Bersellini, 2003; Berry et al., 2004; Clerehan et al., 2009; Dickinson, 

Raynor y Duman, 2001; Pander Maat y Lentz, 2010); o incluso una 

combinación de los tres (Hirsh et al., 2009). Se trata, pues, de estudios que 

ponen el foco de atención en los resultados, ya que los datos analizados 

permiten describir el efecto producido por un texto en el lector (grado de 

comprensión, satisfacción y percepción con respecto a su usabilidad para el 

propósito perseguido). Destacan también los estudios textuales, que ponen 

el foco de atención en los elementos textuales, lingüísticos, estilísticos o 

gráficos y que permiten estudiar y evaluar cualitativamente los prospectos 

mediante su análisis textual, desde diferentes enfoques: a) la Traductología 

(Askehave y Zethsen, 2000a, 2000b, 2002, 2003, 2006, 2008; Cacchiani, 

2006); b) la Lingüística Funcional Sistémica (Clerehan et al. 2004, 2009; 

Clerehan, Buchbinder y Moodie, 2005; Clerehan y Buchbinder, 2006; Hirsh 

et al., 2009); c) el Análisis del Discurso (Askehave y Zethsen, 2010; Connor 

et al., 2008; Dixon-Woods, 2001; Fage-Butler, 2011a, 2011b). 

En España, los estudios realizados en esta materia se pueden subclasificar, 

además, en dos grupos en función de los investigadores involucrados y los 

objetivos perseguidos: a) estudios realizados por investigadores vinculados 

al mundo de la lingüística y la traducción, centrados en el análisis 

contrastivo inglés-español (basado en el enfoque de la Lingüística Funcional 

Sistémica), de un corpus paralelo en ambas lenguas (García Izquierdo, J.M., 

2007; Mercado López, 2003a, 2003b, 2004; Ruiz Garrido et al., 2006; Ruiz 

Garrido, Fortanet Gómez y Palmer Silveira, 2008; Vázquez y del Árbol, 
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2013, 2014); b) estudios llevados a cabo por profesionales del ámbito 

biosanitario, cuyo principal objetivo es determinar la legibilidad lingüística 

de un corpus en español analizado mediante la aplicación de fórmulas de 

legibilidad (Ballesteros Peña y Fernández Aedo, 2013; Barrio Cantalejo et 

al., 2008a/b; March Cerdá et al., 2010).  

Así pues, los trabajos anteriores, que abordan el estudio del prospecto, su 

redacción y su traducción, junto con los relacionados con la Traductología, 

los Lenguajes de especialidad, la Lingüística de corpus y la Lingüística 

textual son la base sobre la que se asienta nuestro trabajo. 

00..44..  OObbjjeettiivvooss  

Dicho todo lo anterior, podemos afirmar que nuestro principal objetivo es 

determinar si el proceso de traducción inglés-español influye en la 

legibilidad y la facilidad de uso de los prospectos y, de ser así, tratar de 

establecer los elementos concretos que juegan un papel más relevante. En 

otras palabras, pretendemos evaluar y contrastar la capacidad comunicativa 

de los prospectos originales frente a las traducciones en español, 

empleando el término capacidad comunicativa en el sentido de capacidad 

divulgativa, ya que nos encontramos ante un tipo de receptor lego en una 

situación comunicativa no especializada. De ahí que adoptemos un enfoque 

de tipo comunicativo y traductológico. 

Por lo tanto, el objetivo principal de nuestro análisis (al que nos referiremos 

como objetivo analítico), pasa por intentar dar respuesta a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Es el proceso de traducción inglés-español un factor determinante 

en la elaboración de prospectos legibles y fáciles de usar por el lector 

lego?  
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 ¿Cuáles presentan más problemas de legibilidad y/o facilidad de 

uso, los originales o los traducidos?  

 En el caso de las traducciones, ¿en qué aspectos radica la falta de 

legibilidad y facilidad de uso?, si la hay.  

La consecución del anterior objetivo analítico también pasa por alcanzar 

previamente otros dos objetivos descriptivos, a saber:  

 la descripción de los rasgos lingüísticos básicos en inglés y en 

español de las Ciencias farmacéuticas desde un punto de vista 

traductológico y;  

 la aproximación al prospecto como género, objeto de armonización 

jurídica y objeto de traducción inglés-español.  

Ambos se abordan de manera independiente en sendos capítulos de esta 

Tesis doctoral, aunque están presentes en el resto del trabajo de manera 

transversal y son fundamentales en el planteamiento de nuestra 

metodología de análisis. 

Aunque algunas de las cuestiones tratadas han sido también ya abordadas 

de manera parcial por algunos autores, consideramos que sería también 

interesante hacerlo desde un enfoque comunicativo y traductológico, que 

incluya tanto originales como traducciones en español. Para ello ha sido 

necesario establecer unos límites claros y factibles en la planificación, 

atendiendo, por un lado, a las limitaciones espacio-temporales, por otro 

lado, a la naturaleza eminentemente léxica del trabajo previo realizado y, 

por último, al enfoque eminentemente comunicativo y traductológico de la 

investigación. 
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00..55..  EEssttrruuccttuurraa  

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, se ha organizado la presente 

Tesis doctoral en cuatro partes o marcos diferenciados y al mismo tiempo 

interrelacionados, a saber: marco teórico, marco descriptivo y marco 

analítico. La primera parte es un marco teórico compuesto por cuatro 

capítulos dedicados a revisar los principales postulados teóricos en los que 

se enmarca nuestro trabajo de investigación. En el capítulo 1, abordaremos 

el concepto de lenguajes de especialidad desde distintos puntos de vista, 

independientes y, al mismo tiempo, complementarios, a saber: las 

principales investigaciones realizadas en torno a estos, los factores 

diferenciadores con respecto al lenguaje general y la lengua común, sus 

variaciones denominativas y, finalmente, los elementos comunes que los 

definen. Más concretamente, en este último apartado analizaremos el papel 

de la terminología como elemento determinante en su descripción y el de 

los textos especializados como objeto de estudios de los mismos.  

El capítulo 2 lo dedicaremos a repasar los fundamentos teóricos en los que 

descansa la Traducción como disciplina. Para ello, distinguiremos dos 

apartados, en el primero de los cuales analizaremos su relación con los 

principales paradigmas de la Lingüística, seguido de otro en el que 

revisaremos su evolución como disciplina independiente y autónoma 

mediante el análisis de las aportaciones realizadas por las principales 

escuelas teóricas. Organizaremos su descripción en tres epígrafes en 

función de su concepción de la traducción como un proceso cognitivo, una 

operación textual o un acto comunicativo.  

En el capítulo 3 abordaremos los distintos modelos de clasificación textual 

desde el punto de vista de la Lingüística y la Traductología y haremos 

especial hincapié en el concepto de género desde sus orígenes en el seno de 

la Lingüística hasta convertirse en uno de los aspectos más relevantes en la 

concepción de la traducción como acto comunicativo.  
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Finalmente, en el capítulo 4, revisaremos los elementos y conceptos clave 

de la lingüística de corpus y el papel que ha jugado en distintos ámbitos de 

investigación desde hace más de una década. A continuación, nos 

centraremos en los llamados Estudios Traductológicos de corpus, que han 

ido ganando cada vez más aceptación entre los investigadores como una 

herramienta de investigación en el marco de la Traductología.  

Una vez establecida la base teórica sobre la que se asienta esta tesis, 

acometeremos el proceso de construcción de la investigación con el llamado 

marco descriptivo. Consta de otros cuatro capítulos dedicados a describir 

los aspectos teóricos expuestos en el marco anterior, pero en relación con 

las Ciencias Farmacéuticas. Ilustraremos la información con datos extraídos 

de dos fuentes principales: por un lado, el corpus empleado en la 

elaboración del Diccionario Terminológico de Ciencias Farmacéuticas inglés-

español, español-inglés y, por otro lado, la literatura publicada en torno al 

tema. Cada uno de los cuatro capítulos numerados de manera correlativa 

del 5 al 8, está relacionado con uno de los cuatro capítulos de la primera 

parte en el mismo orden, a saber: el 5 con el 1, el 6 con el 2, el 7 con el 3 y 

el 8 con el 4  

Así el capítulo 5 estará dedicado a la descripción de los rasgos más 

destacados del lenguaje de las Ciencias Farmacéuticas como un ejemplo de 

lenguaje de especialidad. Para ello, revisaremos previamente su integración 

dentro de la categoría de lenguaje de la ciencia y la tecnología y, dentro de 

este, como una subcategoría del lenguaje de las Ciencias de la Salud. 

Asimismo, nos detendremos a analizar la difusión de sus límites 

conceptuales y el papel que juega la denominada interdisciplinariedad en 

dicha cuestión. Finalmente, nos centraremos en los rasgos diferenciadores 

del lenguaje de las Ciencias Farmacéuticas.  

El capítulo 6 lo dedicaremos a definir lo que se entiende por traducción de 

textos especializados, presentando los aspectos que la describen y la 

diferencian de la traducción general. Dentro de la primera, abordaremos de 
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manera más detallada el caso de la traducción científico-técnica y, 

concretamente, la traducción en las Ciencias de la Salud.  

En el capítulo 7 nos centraremos en la descripción del prospecto desde tres 

puntos de vista, como género, como objeto de armonización jurídica y como 

objeto de traducción intergenérica e intralingüística. En el capítulo 8 

describiremos los criterios de selección y el proceso de recopilación del 

corpus de textos en el que basaremos nuestro análisis, cuya metodología 

también explicaremos.  

Finalmente, el marco analítico está compuesto por dos capítulos: el 9, en 

el que expondremos y contrastaremos los datos obtenidos en el análisis 

propiamente dicho y, el 10, donde enumeraremos las conclusiones más 

destacadas en relación con el objetivo principal de esta investigación.  

00..66..  MMeettooddoollooggííaa    

Esta tesis es la culminación de un trabajo de investigación acometido en 

cuatro fases: en primer lugar, la recopilación de datos de tipo lexicológico 

en torno al lenguaje de las Ciencias Farmacéuticas y su ordenación en un 

diccionario especializado bilingüe inglés-español, español-inglés; en 

segundo lugar, la selección y clasificación de algunos de esos datos por su 

relevancia desde el punto de vista traductológico; en tercer lugar, una 

aproximación y análisis cualitativo de las características y contexto que 

rodea a un género del ámbito de la Farmacia, el prospecto; por último, un 

análisis cuantitativo del impacto de la traducción en el grado de legibilidad y 

comprensión del prospecto por parte del destinatario. 

Como ya hemos señalado anteriormente, esta tesis doctoral tiene su origen 

en la elaboración de un diccionario bilingüe especializado que implicó la 

realización de un trabajo de campo previo. Este entrañaba la recogida y 

organización exhaustiva de datos empíricos de acuerdo con los parámetros 

de la lexicografía bilingüe, así como el posterior análisis y organización de 
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los datos obtenidos en forma de diccionario. Asimismo, era necesaria la 

lectura de documentación e información básica para familiarizarnos con el 

tema de especialidad (la Farmacia). Todo ello nos permitió extraer una serie 

de conclusiones y afirmaciones que nos llevaron al planteamiento del 

problema investigador y la hipótesis de partida del presente trabajo, que es 

el resultado de la aplicación de una metodología investigadora de tipo 

hipotético-deductivo que hemos plasmado en el siguiente cuadro: 

Método hipotético-deductivo 
Fases Descripción general Descripción específica 

Observación 

Recopilación y organización de 
datos empíricos con fines 
lexicográficos: observación de 
extracción de conclusiones y 
problema investigador de partida 

Documentación, recopilación, lectura y 
clasificación de información con fines 
lexicográficos 

Hipótesis 
general 

Formulación de una hipótesis 
general a partir del problema 
investigador detectado en la fase 
de observación  

Formulación de hipótesis general: los 
prospectos presentan problemas de 
legibilidad y facilidad de uso para el 
lector lego 

Subhipótesis 
Formulación de una hipótesis más 
concreta que incluye las variables de la 
fase experimental 

Formulación subhipótesis: los 
prospectos sometidos al doble 
procedimiento de redacción y 
traducción presentan más problemas 
de legibilidad y facilidad de uso que los 
que no los son 

Verificación 
Verificación de la subhipótesis mediante 
la aplicación de una metodología de 
análisis de tipo empírico 

Aplicación de una metodología 
combinada al análisis de datos en un 
corpus de prospectos 

Figura 1: Metodología investigadora 

Así pues, el problema investigador de partida fue: los prospectos presentan 

problemas de legibilidad y facilidad de uso para el receptor lego. Las 

numerosas publicaciones que abordan esta cuestión en su totalidad o en 

algunos de sus aspectos, así como el marco legislativo desarrollado en torno 

a ellos, avalaban dicha afirmación. Esto nos llevó al planteamiento de la 

siguiente pregunta investigadora: ¿cuál es la causa de los problemas de 

legibilidad y facilidad de uso de los prospectos? Los estudios realizados 

hasta la fecha sitúan al lenguaje y su empleo inadecuado como principal 



Introducción 

20

causa y destacan que, a pesar de los esfuerzos para su mejora realizados 

en esa dirección, el problema parece aún vigente. Por lo tanto, la hipótesis 

general de la que partimos es:  

 los prospectos presentan problemas de legibilidad y facilidad de uso 

por parte del receptor lego y el uso inadecuado del lenguaje en su 

redacción es la causa principal de ello.  

A lo anterior hay que añadir que los prospectos son, a menudo, el resultado 

de un procedimiento de redacción y posterior traducción a otra lengua, por 

tanto, si la anterior hipótesis general es cierta entonces nos planteamos la 

siguiente subhipótesis más concreta: 

 los prospectos sometidos a ese doble procedimiento de redacción y 

traducción presentan más problemas de legibilidad y facilidad de uso 

que los que no lo son.  

Por último, la fase de verificación consiste en el análisis de un corpus de 

prospectos de acuerdo con una metodología combinada de tipo cuantitativo, 

para la fase de obtención de datos, y cualitativo, para la descripción.  
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La primera parte de esta tesis doctoral consiste en una revisión de los 

principales postulados teóricos en los que se enmarca nuestro trabajo de 

investigación. Consta de cuatro capítulos, cuyo hilo conductor es la 

traducción. En el primero, abordaremos el concepto de lenguajes de 

especialidad desde distintos puntos de vista, independientes y, al mismo 

tiempo, complementarios, a saber: las principales investigaciones realizadas 

en torno a ellos, los factores diferenciadores con respecto al lenguaje 

general y la lengua común, sus variaciones denominativas y, finalmente, los 

elementos comunes que los definen. Más concretamente, en este último 

apartado analizaremos el papel de la terminología como elemento 

determinante en su descripción y el de los textos especializados como 

objeto de estudio de los mismos.  

El segundo capítulo lo dedicaremos a repasar los fundamentos teóricos en 

los que descansa la Traducción como disciplina. Para ello, distinguiremos 

dos apartados, en el primero de los cuales analizaremos su relación con los 

principales paradigmas de la Lingüística, seguido de otro en el que 

revisaremos su evolución como disciplina independiente y autónoma 

mediante el análisis de las aportaciones realizadas por las principales 

escuelas teóricas, que organizaremos bajo tres epígrafes en función de su 

concepción de la traducción como un proceso cognitivo, una operación 

textual o un acto comunicativo.  

En el tercer capítulo, abordaremos las distintas formas de clasificación 

textual desde un enfoque lingüístico y traductológico, general y 

especializado. Por su especial relevancia para el presente trabajo, haremos 

hincapié en el concepto de género desde sus orígenes en el seno de la 

Lingüística, repasando su evolución hasta convertirse en uno de los 

aspectos clave en la concepción de la traducción como acto comunicativo. 

Finalmente, dedicaremos el cuarto capítulo a revisar los elementos y 

conceptos clave de la lingüística de corpus y el papel que ha jugado en 
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distintos ámbitos de investigación desde hace más de una década. Una vez 

hecho eso nos centraremos en los llamados Estudios Traductológicos de 

Corpus que han ido ganando cada vez más aceptación entre los 

investigadores y que serán clave en el presente trabajo de investigación. 
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Objetivo del capítulo 

Realizar una aproximación al concepto de lenguaje de especialidad en 

general, analizando el papel del léxico como elemento diferenciador y del 

texto como objeto de estudio. 
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11..  LLeenngguuaajjeess  ddee  eessppeecciiaalliiddaadd  

El término lengua se aplica a dos conceptos distintos pero a la vez 

complementarios en función del punto de vista desde el que se analice, es 

decir, partiendo de la concepción de la lengua como un instrumento 

lingüístico o un instrumento semiótico. En el primer caso, se define la 

lengua como «un sistema complejo y heterogéneo de subsistemas 

interrelacionados, cada uno de los cuales es susceptible de ser descrito en 

distintos niveles: fonológico, morfológico, léxico, sintáctico y discursivo» 

(Cabré Castellví, 1993: 125). Es decir, se trata de un sistema de signos 

orales o escritos empleados por una misma comunidad de hablantes para 

expresarse y comunicarse, considerado como un sinónimo de idioma. En el 

segundo caso, como instrumento semiótico, la lengua se concibe como «la 

capacidad que tienen los seres humanos para comunicarse entre sí por 

medio de signos lingüísticos, primariamente en el medio oral auditivo y, 

secundariamente, en el medio visual o en el háptico o táctil» (Alcaraz Varó, 

2000: 17). En este caso se considera como un sinónimo de lenguaje.  

En el presente capítulo nos proponemos abordar algunos de los aspectos 

más destacados de la lengua como lenguaje, más concretamente de lo que 

denominaremos como lenguaje de especialidad (LE), objeto de estudio 

frecuente en la literatura en los últimos años. Entre los numerosos teóricos 

que lo han abordado como tal han surgido posturas encontradas tanto en lo 

que se refiere a su denominación como a su descripción, ya que su estudio 

entraña una operación compleja que abarca distintos niveles y enfoques que 

trataremos de resumir en el presente capítulo. Si bien prestaremos especial 

atención a su denominación, sus posibles límites conceptuales y su relación 

con lo que se conoce como lengua común o general. Para ello 

comenzaremos realizando un repaso cronológico de algunas de las más 

destacadas aproximaciones al concepto. 
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11..11..  IInnvveessttiiggaacciióónn  ssoobbrree  llooss  lleenngguuaajjeess  ddee  eessppeecciiaalliiddaadd  

Los comienzos de la investigación en torno a los LE se sitúan en la década 

de los años setenta, enmarcada en el ámbito de la lingüística aplicada. Tres 

son los momentos clave en la investigación en torno a los LE y su 

consolidación como disciplina: a) la celebración en 1977 del European 

Symposium on LSP en Viena; b) la aparición de la revista Fachsprache en 

1978; y, c) la publicación del libro English Special Languages de la mano de 

Sager, Dungworth y McDonald (1980).  

Autores como Schröder (1991: 9) afirman que es posible establecer tres 

etapas en la evolución de los estudios en torno a los lenguajes de 

especialidad según el nivel en el que se centren las investigaciones: la 

etapa léxica, la morfológica y la orientada al texto.  

 The lexical stage: LSP is mainly reduced to terminology studies; 

special language is often identified with the special dictionary.  

 The morpho-syntactical stage: The object of LSP research is extended 

to the level of the sentence; typical features of LSP are identified on 

the level of the syntax […];  

 The text-oriented stage: the special text itself becomes the starting 

point. At this stage LSP research intends to deal completely with all 

levels of textualisation, including the pragmatic and extra-linguistic 

levels. 

Por su parte, Hoffmann (1984b, 1987) distingue siete aproximaciones a la 

investigación sobre lo que él denomina Language for Special 

purposes2(LSP):  

 Aproximación lexicológica o terminológica: pone el énfasis en los 

términos, integrados en sistemas terminológicos y concebidos como 
                                                     
2 Véase apartado 2.2 relativo a las distintas denominaciones empleadas para referirse a los 
LE. 
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importantes vehículos de transmisión del pensamiento científico, 

tecnológico y otras materias especializadas. Este tipo de trabajo se 

centra principalmente en el análisis de los problemas de 

denominación y, más concretamente, en el origen de los términos y la 

creación de nuevas unidades léxicas. 

 La lingüística funcional: representada por la Escuela Lingüística de 

Praga o Círculo de Praga, se concentra en los distintos usos de todos 

los elementos del lenguaje (entendido como un sistema de recursos 

lingüísticos) y la configuración de textos de acuerdo con su función: 

a) función comunicativa; b) práctica especializada; c) teórica 

especializada y; d) función estética. 

 La estilística funcional: próxima a la lingüística funcional y 

representada por la Escuela de Moscú, define el estilo como un 

sistema cerrado de recursos lingüísticos que se utilizan para un 

objetivo comunicativo determinado, en circunstancias determinadas y 

por determinados miembros de la sociedad. Así, los estilos 

funcionales se conciben como variantes lingüísticas entre las que 

destacan: el estilo de la comunicación pública, el estilo de la ciencia, 

el estilo de la publicidad y la prensa, el estilo de la comunicación 

cotidiana y el estilo de la literatura.  

 El estudio del lenguaje del comercio o lingüística económica: 

resultante de la combinación entre especialidad y lenguaje dentro de 

algunas escuelas superiores de comercio de Holanda, Suiza, Alemania 

y la antigua Checoslovaquia durante los años veinte y treinta. En sus 

dos primeras décadas centró su interés en aspectos históricos, a 

través de la lexicología, la semasiología y la etimología. Sin embargo, 

las necesidades prácticas de la enseñanza de lenguas extranjeras en 

Escuelas de Comercio y el contacto con la Escuela Lingüística de 

Praga a finales de los años veinte dirigió el estudio hacia el lenguaje 

contemporáneo del comercio.  
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 La orientación filosófica y científica: que plantea hasta qué punto 

puede el lenguaje natural ser útil para los filósofos y los 

investigadores a la hora de obtener y fijar sus conocimientos (función 

cognitiva) y de comunicarlos (función comunicativa). 

 La orientación traductológica: fruto del interés de los traductores por 

el análisis de ciertas características de los lenguajes de especialidad y 

los problemas de la traducción de los textos especializados.  

 La teoría de los sublenguajes: cuyo máximo exponente es el propio 

autor de esta clasificación, Hoffmann (1984b), que tiene por objetivo 

sintetizar todos los componentes positivos de las aproximaciones 

anteriores (véase la descripción más detallada de esta teoría en el 

siguiente apartado). 

De acuerdo con los objetivos de la presente tesis, nos interesan 

especialmente los trabajos de autores orientados desde una perspectiva 

traductológica, destacando a Cabré Castellví (1993, 1999), Zethsen (1998, 

1999), Mayoral Asensio (2001, 2007), Gallardo San Salvador (2003, 2005), 

Jiménez Serrano (2002), Montalt i Resurrecció y González Davies (2007), 

García Izquierdo (2007), Mayoral Asensio y Díaz Fouces (2011).  

11..22..  LLeenngguuaajjee  ddee  eessppeecciiaalliiddaadd,,  lleenngguuaa  ggeenneerraall  yy  lleenngguuaa  ccoommúúnn  

Tras analizar la literatura publicada en torno al tema, se observa que la 

dificultad a la que se enfrentan sus autores para definir los lenguajes de 

especialidad radica principalmente en el establecimiento de las fronteras 

entre la lengua general (LG) y el lenguaje de especialidad (LE) y en la 

delimitación de los rasgos y elementos que confieren el nivel de 

especialidad a este último. En otras palabras, se encuentra en la respuesta 

a la cuestión de qué es la lengua de especialidad y en qué se diferencia de 

la lengua general. En las siguientes páginas trataremos de responderla 

partiendo del análisis de una definición de Cabré Castellví (1993: 128-129) 
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según la cual, la lengua general entendida en el sentido de lengua global es 

el conjunto que abarca tanto al subconjunto de la lengua común (LC), 

constituida por unidades y reglas lingüísticas compartidas por todos los 

hablantes y que se utiliza en situaciones “no marcadas”, como a los 

subconjuntos de los lenguajes de especialidad, compuestos tanto por 

unidades de la lengua común como por otras propias y empleados para 

comunicarse en situaciones específicas, especiales o “marcadas”. 

Gráficamente, se representaría de la siguiente manera: 

 

Figura 2: Modelo de relación LE y LG (Cabré Castellví, 1993: 140) 

Por lo tanto, los lenguajes de especialidad están interrelacionados entre sí y 

su nexo es la lengua común, con la que comparten características y con la 

que mantienen una relación de trasvase constante de unidades y 

convenciones. Coincidimos con ese planteamiento, al igual que autores 

como Lerat (1997), García Palacios (2001) o García Izquierdo (2007: 120). 

Para esta última «las lenguas de especialidad comparten con la lengua 

común gran parte del código y sería imposible reconocer una lengua de 

especialidad sin conocer previamente la lengua general». Sin embargo, no 

todos los autores han compartido o comparten este punto de vista. El 

principal punto de controversia radica en el establecimiento de límites y 

relaciones entre la lengua general y los lenguajes de especialidad. Muestra 

de ello son las distintas aproximaciones realizadas por algunos autores y 
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recogidas por Cabré Castellví (1993: 132-140) a partir de una síntesis 

realizada por Beaugrande (1987) en la que distingue tres posturas: 

A. Los lenguajes especializados son códigos de carácter lingüístico, 

diferenciados del lenguaje general, que constan de reglas y unidades 

específicas. Posición sostenida por Hoffmann (19793). 

B. Cada lenguaje de especialidad es una simple variante del lenguaje 

general, principalmente de tipo léxico. Los máximos exponentes de 

esta postura en la que la especificidad de los lenguajes de 

especialidad queda reducida al léxico son Quemada (1978), Rey 

(1976) y Rondeau (1984). 

C. Los lenguajes de especialidad son subconjuntos -fundamentalmente 

pragmáticos- del lenguaje entendido en sentido global. Posición 

defendida, entre otros, por Varantola (1986), Picht y Draskau (1985) 

o Sager, Dungworth y McDonald. (1980).  

En un intento por dar un paso más en la muestra de las distintas posturas 

con respecto a la definición lo que se entiende por lenguaje de especialidad, 

Ahmad et al. (1995: 7) plasmaron visualmente estos modelos en las 

siguientes tres figuras: 

 

Figura 3: Aproximaciones al concepto de LE (adaptado de Ahmad et. al., 1995) 

                                                     
3 Según Hoffmann (1979: 16) los lenguajes especializados son «a complete set of linguistic 
phenomena occurring within a definite sphere of communication and limited by specific 
subjects, intentions, and conditions». 
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Estos tres modelos únicamente reflejan el tipo de relación establecida entre 

el lenguaje general y el lenguaje de especialidad (que, por otra parte, 

difiere en función de la aproximación), sin adentrarse en el análisis de la 

relación entre los distintos lenguajes de especialidad. 

No ocurre así en el caso de la anteriormente mencionada teoría de los 

sublenguajes desarrollada por Hoffmann (1984b, 1987). De acuerdo con 

esta, el concepto de lengua general o común, entendida como el conjunto 

de elementos y reglas disponibles para cualquier miembro de una 

comunidad en el proceso de comunicación, debería ser sustituido por el de 

lengua global o total en el sentido de sistema lingüístico constituido por la 

reserva de todos los recursos lingüísticos que el hablante puede elegir para 

llevar a cabo distintos actos de habla. Como señala Hoffmann (1987: 298): 

[…] we are inclined to abandon the traditional concept of common 
language and to replace it by total language. Thus common 
language becomes the complete potential of all language items and 
rules existing, from which partial sets of linguistic elements and 
complexes are constantly chosen to realize the respective speech 
acts, in other words, to compose all kinds of texts.  

Basándose en la anterior cita, Hoffmann denomina sublenguajes a los 

subsistemas dentro del sistema de la lengua total o global (de la que 

extraen sus recursos), de tal forma que tanto los lenguajes de especialidad 

como la lengua común serían sublenguajes, considerados subsistemas 

independientes (ya que se emplean para realizar actos de habla en ámbitos 

comunicativos distintos) creados y desarrollados de acuerdo con la 

evolución de la división del trabajo, de tal forma que es posible distinguir 

entre el lenguaje de la Medicina, el lenguaje de la Física, el lenguaje de la 

construcción, el lenguaje de la Farmacia, etc. 



Marco teórico 

36

 

Figura 4: Relación lengua global, LC y LE según la teoría de los Sublenguajes 
(Hoffmann, 1998: 50) 

Se trata de una postura parcialmente coincidente con la de Cabré Castellví 

(1993), anteriormente descrita, ya que en ambos casos la LC y los LE se 

consideran subconjuntos de la lengua general o global. Se diferencian en 

tanto que Hoffmann (1984b, 1987) considera los lenguajes de especialidad 

y la lengua común como subsistemas del lenguaje total o global 

independientes entre sí, mientras que Cabré Castellví (1993) defiende un 

cierto grado de interrelación entre los LE, siendo la LC el nexo de unión 

entre ellos.  

En línea con la propuesta de Hoffmann (1984b, 1987), cabe destacar 

también la aportación de Lehrberger (1982: 82), que propone el uso de 

etiquetas determinadas por la temática al tratar de clasificar los posibles 

sublenguajes:  

It is common to speak of the language of biophysics, the language 
of pharmacology, etc. as though there were certain well defined 
languages used by specialists in various fields. But a glance at 
technical or scientific writing reveals that the language used is 
basically a language although the presence of special terminology 
and mathematical formulas may prevent him from understanding 
the matter. If we can recognize that a text is “in English” and yet 
feel that it is distinct enough to be described as being “in the 
language of X” (physics, aeronautics, electronics, etc.) then we may 
be justified in saying that the language of X is a sublanguage of 
English.  
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Sin embargo, a diferencia de Hoffmann (op. cit.), emplea el término lengua 

natural en lugar de lengua total o global para referirse al sistema lingüístico 

del que los sublenguajes son subconjuntos o subsistemas, en referencia a lo 

cual señala (Lehrberger, 1982: 19): 

A sublanguage of a natural language might be described as an 
independent system or as a subsystem of the natural language.  

Tras realizar esta síntesis en torno a las distintas posturas de algunos 

investigadores con respecto a la relación entre LG y LE, el siguiente paso es 

el análisis de la relación entre los distintos LE, no sin antes reflexionar en 

torno a la siguiente afirmación de Jiménez Serrano (2002: 15): 

[…] la causa primordial de la proliferación de definiciones reside en la manifiesta 
dificultad descriptiva que éstas entrañan, lo cual afecta no solo al nombre —o 
nombres— con que bautizar a una subdivisión de la lengua ciertamente difusa, 
sino también a la definición que la debe explicar.  

Coincidimos con el autor al señalar que la falta de unanimidad en la 

denominación y definición de lo que entendemos por lenguaje de 

especialidad reside en el hecho de tratarse de un concepto claramente 

difuso. Ahí radica el interés por realizar un repaso de la variedad de 

definiciones y denominaciones empleadas por algunos autores.  

11..33..  VVaarriiaacciioonneess  ddeennoommiinnaattiivvaass  

La mayor parte de las denominaciones empleadas para referirse a los 

subconjuntos de la lengua general empleados en situaciones marcadas 

proviene del inglés, entre los que destacamos: lenguajes especializados 

(specialized languages), lenguajes especiales (special languages), lenguajes 

especializados por la temática (special subject languages), lenguajes para 

fines específicos (language for specific purposes4), sublenguajes 

                                                     
4 También se habla de lenguajes para propósitos específicos, pero esta denominación puede 
considerarse como un calco del inglés purposes, por lo que está más extendido el uso de 
lenguajes para fines específicos. 



Marco teórico 

38

(sublanguage), lenguaje de la ciencia y la tecnología (language for science 

and technology); aunque también algunas provienen del francés lenguas 

especializadas (langues spécialisées), lenguajes de especialidad (langues 

d’especialité); o del alemán tecnolecto (Technolekt). 

Señala Cabré Castellví (1993: 132) que para algunos autores como 

Kocourek (1982) o Rondeau (1984), los tres términos, lenguajes de 

especialidad, lenguajes especializados y lenguajes para fines específicos, 

podrían ser sinónimos. Sin embargo, otros autores como Sager, Dungworth 

y McDonald (1980: 38) no opinan lo mismo, ya que circunscriben el uso de 

la denominación lenguaje para fines específicos exclusivamente a la 

enseñanza de idiomas (más concretamente del inglés):  

In teaching English as a foreign language we speak of English for 
general purposes (EGP) and English for special purposes (ESP), 
which represents a division of convenience for designing syllabuses 
and course outlines. 

Así, dentro del campo de la lingüística, prefieren hablar de lenguajes 

especiales o, más concretamente, lenguajes especializados por la temática, 

para referirse al lenguaje empleado como medio de comunicación entre 

especialistas. Concretamente Sager, Dungworth y McDonald (1980: 1) 

señalan que:  

Special languages, or more precisely special subject languages, are 
usually thought of as the means of expression of highly qualified 
specialists like engineers, physicians, lawyers, etc. and are often 
derogatively referred to as jargon.  

Frente a ellos, Cabré Castellví (2005b) establece otra distinción entre el 

término lenguas de especialidad y lenguas para fines específicos que no 

limita el uso del segundo a la enseñanza de lenguas, sino que considera que 

ambos términos son sinónimos en tanto que medio de comunicación entre 

especialistas. Cabré Castellví (2005b: 2-3) lo explica con las siguientes 

palabras:  
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La expresión lenguas de especialidad remite esencialmente al 
conjunto de los conocimientos morfológicos, léxicos, sintácticos y 
textuales que, según el tema, conforman el conjunto de recursos 
expresivos y comunicativos necesarios para desenvolverse 
adecuadamente en el contexto profesional de dicha especialidad. 
Hablar, en cambio, de lenguas para fines o propósitos específicos 
presupone poner el énfasis en el uso efectivo de dichos recursos.  

Por lo tanto, establece un matiz diferenciador entre ambos términos, 

basado en el lugar donde se centra el foco de atención, de tal forma que 

tanto uno como otro hacen referencia a los recursos expresivos y 

comunicativos empleados en un contexto específico o profesional, pero el 

primero, lenguas de especialidad, centra la atención en el conocimiento de 

dichos recursos y el segundo, lenguas para fines específicos, en su uso 

efectivo por parte de los intervinientes en el proceso de comunicación. Por 

extensión, si aplicamos este criterio a otras denominaciones, es posible 

afirmar que tanto el término lenguajes especializados, como lenguajes 

especiales, lenguajes especializados por la temática, lenguas especializadas 

o sublenguaje5, también forman parte del primer grupo cuyo foco de 

atención se centra en el código empleado. 

Frente a quienes prefieren hablar de las lenguas para fines o propósitos 

específicos para enfatizar el uso efectivo de una serie de conocimientos 

morfológicos, léxicos, sintácticos y textuales por los participantes en la 

comunicación, a su vez delimitada en un contexto profesional de 

especialidad (Cabré Castellví, 2005b) o los que prefieren delimitar su 

empleo a la enseñanza de lenguas (Sager, Dungworth y McDonald, 1980) 

otros, como Alcaraz Varó (2000: 15), utilizan el término lengua de 

especialidad en referencia al: 

[…] lenguaje específico que utilizan algunos profesionales y 
especialistas para transmitir información y para negociar los 
términos, los conceptos y los conocimientos de una determinada 
área de conocimientos, a saber, confirmar los existentes, matizar el 
ámbito de su aplicación y modificarlos total o parcialmente. […] 
Existen muchas lenguas de especialidad, tantas como actividades 
humanas (la de los políticos, los militares, los comerciantes, los 

                                                     
5 Véase la definición del concepto de sublenguaje en el apartado 1.2. 
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religiosos, etc.). Con un buen número de ellas se ha formado un 
núcleo de subvariedades llamado inglés profesional y académico 
(IPA), que coincide en líneas generales con lo que en inglés se llama 
ESP (English for Specific Purposes), y en español, IFE (inglés para 
fines específicos). 

Basa esta afirmación en la idea defendida por Widdowson (1998: 3-4) de 

que «cualquier uso que hagamos del lenguaje siempre será específico y 

servirá para un fin concreto». Por lo tanto, Alcaraz Varó (2000) entiende 

que el concepto de lengua de especialidad es más amplio, entendiéndolo 

como el lenguaje empleado por profesionales y especialistas en las distintas 

áreas de conocimiento. Dentro de esta distingue como una modalidad 

destacada un grupo de subvariedades que denomina como lenguajes 

profesionales y académicos (LPA)6 que coincidiría en general con el 

concepto de lenguaje para fines específicos y que reciben esa denominación 

porque según Alcaraz Varó (2006a: 15): 

Son profesionales porque son las que utilizan los juristas, los 
farmacéutico, los médicos, los economistas, los científicos, etc., en 
su comunicación diaria, en sus congresos, en sus libros de texto y 
en sus revistas especializadas, y son también académicas porque 
antes de haber sido utilizadas en cada medio profesional, fueron 
enseñadas y aprendidas en la universidad.  

Ahora bien, la idea moderna de este concepto, es decir, el uso de la lengua 

(más concretamente el inglés) en contextos profesionales y académicos, se 

remonta a los años sesenta, cuando el ESP era prácticamente considerado 

como un sinónimo de English for Science and Technology (EST), 

denominación empleada entre otros por Barber (1962), Herbert (1965), 

Lackstrom (1972) o Trimble (1985), y recogida en sus artículos incluidos en 

el libro editado por Swales (1988) titulado Episodes in ESP. Posteriormente, 

el término English for Science and Technology pasó a ser considerado parte 

del English for Specific Purposes (ESP), cuya definición de Strevens (1988), 

una de las más seguidas, lo entendía como la enseñanza del inglés en 

función de cuatro variables absolutas: a) la enseñanza diseñada para cubrir 

                                                     
6 Según la lengua se subdivide en inglés profesional y académico (IPA), español profesional y 
académico, EPA, francés profesional y académico, FPA, etc. 
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las necesidades específicas del estudiante; b) contenido relacionado con 

disciplinas y actividades concretas; c) centrado en el tipo de lenguaje 

(sintaxis, léxico, análisis del discurso, etc., apropiado para tales actividades; 

d) opuesto al carácter del inglés general; y dos variables relativas: f) 

materia limitada a determinadas destrezas lingüísticas; g) materia cuya 

enseñanza no está restringida a ninguna metodología en particular. Aunque 

todas estas características fueron modificadas posteriormente, esta 

definición de Strevens (1988) sirvió para delimitar mejor el concepto de 

ESP.  

Posteriormente, el debate se centró en la clasificación de los distintos ESP. 

Así, Carver (1983) distinguía tres tipos: English as a Restricted Language, 

English for Academic and Occupational Purposes y English for Specific 

Topics. Por su parte, Kennedy y Bolitho (1990) lo subdividían en English for 

Academic Purposes, English for Occupational or Vocational Purposes y 

English for Professional Purposes. Mientras que Hutchinson & Waters (1987) 

distinguían entre English for Academic Purposes (EAP) e English for 

Occupational Purposes (EOP). De esa forma el EST quedaba dentro del 

English for Academic Purposes, pero separado del resto de EAP, mientras 

que el English for Professional Purposes (EPP) y el English for Vocational 

Purposes (EVP), quedaban integrados dentro del English for Occupational 

Purposes, tal y como queda reflejado en la siguiente figura:  

 

Figura 5: Categorización de ESP (adaptado de Hutchinson y Waters, 1987) 
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Por último, muy brevemente, cabe destacar también el empleo del término 

tecnolecto por parte de algunos autores (Arntz, 1992; Congost Maestre, 

1994), aunque «para muchos este concepto es más restrictivo que el de 

lenguas de especialidad, ya que comprende solo el subcódigo formado por 

el léxico de una determinada disciplina» (Alcaraz Varó, 2000: 15). No sería 

el caso de la denominación jerga, considerada por Alcaraz Ariza (2000: 20) 

como sinónimo de lengua de especialidad:  

Todos los grupos sociales concretos y diferenciados cuentan con 
hablas sociales o jergas que emplean únicamente en cuanto 
miembros de ese grupo social. Aunque el término jerga designa el 
habla de cualquiera de estos grupos, se aplica con preferencia a la 
propia del hampa o germanía y a los distintos lenguajes 
profesionales, quizás porque son los dos tipos de habla social más 
ricos y diferenciados. Así, dentro del lenguaje científico y técnico, se 
distinguen multitud de jergas profesionales, las de médicos, 
abogados, filósofos, tipógrafos, administrativos, cineastas, etc.  

Si bien señala la autora (op. cit., 2000: 20) la tendencia de los especialistas 

a utilizar el término lengua especial como sinónimo de lenguaje o lengua de 

especialidad, sublenguaje, lengua especializada, etc. Posteriormente afirma 

que «en las lenguas especiales se puede introducir una sistematización más 

estricta al establecer una diferenciación entre variedades exclusivamente 

técnicas y variedades tecnocientíficas» (Alcaraz Ariza, 2000: 23). A las 

primeras, las variedades técnicas, las considera sinónimo de jerga 

profesional cuya característica principal es la profesional o laboral como 

sería el caso de las jergas de algunos oficios y de algunas actividades 

industriales como el gremio de los panaderos, de los pescadores, de los 

mineros o actividades de ocio como las del mundo del deporte, de los toros, 

de la caza, etc. Mientras que habla de variedades tecnocientíficas o lenguas 

tecnocientíficas como sinónimo de lengua de especialidad, de tal forma que 

sitúa este último término como subconjunto de lengua especial, asignándole 

como rasgo predominante el tema del que se ocupa, del que afirma no ser 

solo técnico, sino también científico, añadido al hecho de presentar diversos 

grados de especificidad. 
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No es nuestro objetivo entrar en el debate anterior, tal y como han hecho 

ya numerosos autores. De ahí que, en lo sucesivo, empleemos 

indistintamente los términos lenguaje especializado y lenguaje de 

especialidad para referirnos, en general, al tipo de discurso empleado por 

profesionales y especialistas para comunicarse y transmitir información y 

conocimiento. Ahora bien, coincidimos con Alcaraz Varó (2000) al afirmar 

que el término Inglés Profesional y Académico es más adecuado para 

referirnos a nuestro objeto de estudio, el lenguaje de la Farmacia, ya que se 

ajusta más a su definición al tratarse de un tipo de lenguaje especializado 

empleado por profesionales que recibieron una formación académica previa. 

A lo largo del trabajo utilizaremos indistintamente los términos lenguas de 

especialidad y lenguas profesionales y académicas ya que, en palabras de 

Alcaraz Varó (2007: 7) «el primero tiene la ventaja de ser más breve; el 

segundo, la de ser más descriptivo». 

11..44..  EElleemmeennttooss  ccoommuunneess  ddee  llooss  lleenngguuaajjeess  ddee  eessppeecciiaalliiddaadd  

Con independencia de la polémica atribuida a cuestiones puramente 

nominales, una vez establecidos los posibles modelos de relación entre LG y 

LE (véase 1.2), trataremos de dilucidar qué factores contribuyen a la 

definición de un lenguaje de especialidad como tal. Partiendo de algunos de 

los argumentos expuestos anteriormente, es posible afirmar que la principal 

dificultad a la que se enfrentan los investigadores a la hora de definir los 

lenguajes de especialidad radica, principalmente, en el establecimiento de 

una frontera nítida entre estos y la lengua general, así como en la 

enumeración de los rasgos y elementos que mejor los definen.  

Según Lehrberger seis factores (1986: 22) definen los lenguajes de 

especialidad: 1) temática específica; 2) restricciones léxicas, sintácticas y 

semánticas; 3) reglas gramaticales “anómalas”; 4) alta frecuencia de 

aparición de determinadas construcciones; 5) estructura textual y; 6) uso 

de símbolos específicos. Así pues, exceptuando la temática, este autor 
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centra su análisis en aspectos de tipo lingüístico y textual, de igual forma 

que Rondeau (1984: 27) según el cual «nous considérerons les caractères 

spécifiques sur le plan textuel et sur le plan lexical». 

Ahora bien, afirma Cabré Castellví (1993: 129) que «la descripción de una 

lengua no puede limitarse a establecer el sistema de reglas o de unidades, 

sino que debe asimismo contemplar el uso que el hablante hace de la 

misma», ya que lo que los diferencia de la lengua general son 

características extralingüísticas. Es decir, los lenguajes de especialidad (al 

igual que el lenguaje general), como instrumentos de comunicación y 

transmisión de conocimientos ha de analizarse no solo como un fenómeno 

lingüístico sino también como un fenómeno extralingüístico ya se trata de 

un concepto que «tiene una doble razón de ser: social y lingüística» (Arribas 

Baño, 2005: 11).  

Atendiendo a esta concepción de los lenguajes de especialidad como 

instrumentos de comunicación, señala Mayoral Asensio (2007: 49) que 

tradicionalmente ha habido una tendencia a categorizar la realidad de 

manera “digital” mediante la dicotomía sí/no; es decir, especializada frente 

a general. Sin embargo, actualmente predomina una visión “analógica” de 

la realidad, es decir, como un continuum en el que, en un extremo, se 

encuentra el grado máximo de especialización y, en el otro extremo, el 

grado mínimo de especialización.  

 

Figura 6: Eje de clasificación del grado de especialización del conocimiento 
(Mayoral Asensio, 2007: 48) 

De acuerdo con la anterior figura hablamos de comunicación especializada 

cuando esta se produce entre expertos en la materia, transmitiendo 
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aspectos concretos de esta y mediante el empleo de una jerga específica, 

mientras que se trata de comunicación general cuando esta se produce 

entre legos, sobre aspectos de la vida diaria y mediante el empleo de un 

vocabulario compartido por todos los hablantes de una misma lengua. Por lo 

tanto, su concepción de la comunicación especializada coincide con la de 

Cabré Castellví (2004a: 11) para quien: 

La comunicación especializada se caracteriza, entre otros, por tres 
elementos: el primero, la especificidad del tema y su perspectiva 
cognitiva (el tema de que trata es especializado y el texto vehicula 
un conocimiento especializado sobre la realidad); el segundo, los 
interlocutores (sus usuarios son especialistas de una materia 
específica, y por lo tanto, poseen unos conocimientos sobre la 
materia en cuestión que han aprendido al ritmo de aprendizaje de la 
especialidad); y el tercero, la terminología, ya que el conocimiento 
especializado se materializa lingüísticamente sobre todo en los 
términos, y por ello, los textos especializados tienen una densidad 
terminológica progresivamente creciente a medida que aumenta su 
nivel de especialidad.  

Es decir, comparten tres elementos, especificidad del tema, usuarios 

especialistas y terminología/jerga específica. Ahora bien, Cabré Castellví 

(2004a: 11) define los lenguajes de especialidad como «los instrumentos 

básicos de comunicación entre especialistas». Dicho de otro modo, el 

lenguaje de especialidad, como instrumento de comunicación, se emplea en 

una situación comunicativa concreta: entre especialistas. Esta visión no es 

compartida por otros autores como Lerat (1997:17) que hablaban de 

«instrumento de transmisión de conocimientos especializados» en general, 

no exclusivamente, entre especialistas. Esta posición se acerca más a la de 

Mayoral Asensio (2007: 50) que hace referencia a este hecho destacando 

que: 

Terminology studies used to reduce specialized communication to 
that which was taking place between experts but, interlocutors 
intervene in more varied combinations (expert to expert, expert to 
lay, expert to politician, expert to buyer, expert to learner, expert to 
user…); and the vehicles and situations for communicating 
specialized information also present richer variety than the one 
admitted by the more traditional approaches to communication 
(when standardization of the communication between experts was 
their main concern).  
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Este fenómeno tiene sus repercusiones, pero las discutiremos más adelante. 

Retomando ahora los aspectos en común, destacamos las palabras de Cabré 

Castellví (2004a: 11) quien considera la terminología como «el elemento 

más importante para precisar cognitivamente su sistema de denominación». 

Coincide en esto con otros autores como Alcaraz Varó (2000: 24), para el 

que «el léxico es el componente más privilegiado en la representación de la 

realidad, en nuestro caso la del mundo profesional y académico», aunque 

añade (ibid.: 24) que «la sintaxis también interviene en esta 

representación», coincidiendo así con la postura de Hoffmann (1984: 298) 

para quién: 

The peculiarities of languages for specific purposes in comparison 
with common language and other sublanguages are conspicuous 
above all on the lexical level, i.e. in special vocabulary or 
teminology, and additionally in the usage of certain grammatical 
categories, syntactic constructions and textual structures.  

Por lo tanto, al hablar de lenguajes de especialidad nos referimos a dos 

tipos de fenómenos: lingüísticos, en los que destaca la sintaxis y, 

especialmente, el léxico como elemento determinante y; extralingüísticos, 

cuyos principales aspectos son según Cabré Castellví (1993: 135):  

se trata de conjuntos especializados, ya sea por la temática, la 

experiencia, el ámbito de uso o los usuarios;  

se presentan como un conjunto de características interrelacionadas, no 

como fenómenos aislados; 

mantienen la función comunicativa como predominante, por encima de 

otras funciones complementarias. 

En el presente trabajo, compartimos con Cabré Castellví (1993) la 

afirmación de que los diferentes lenguajes de especialidad son tales porque 

comparten el hecho de ser fruto de la combinación de una temática, una 

situación comunicativa y unos usuarios marcados por la especialidad, así 

como por el predominio de la función comunicativa sobre el resto. Sin 
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embargo, consideramos que su concepción como instrumentos de 

comunicación entre especialistas es demasiado restrictiva y preferimos 

hablar de comunicación especializada en general, con independencia del 

nivel de especialización de sus usuarios. 

1.4.1. La terminología: elemento privilegiado de las lenguas de 
especialidad 

En todos o en casi todos los modelos lingüísticos representativos de la 
realidad, el léxico o vocabulario es el componente lingüístico que mejor 
cumple la función simbólica del lenguaje, ya que muestra los ‘estados 
de cosas’, de acuerdo con las necesidades científico-técnicas, 
culturales, ideológicas, etc. de la comunidad epistemológica en la que 
el lenguaje está inmerso.  

(Alcaraz Varó, 2000: 40) 

Las palabras de Alcaraz Varó (2000) sirven para reforzar la afirmación de 

que los lenguajes de especialidad son instrumentos básicos de comunicación 

y «la terminología, su elemento más importante para precisar 

cognitivamente sus sistema de denominación» (Cabré Castellví, 2004: 11). 

Dicho esto y dada su importancia para el presente trabajo, a continuación 

analizaremos brevemente lo que entendemos por terminología  

Según Cabré Castellví (1993: 82) con la palabra terminología se designan 

por lo menos tres conceptos diferentes:  

el conjunto de términos de una determinada área de especialidad;  

el conjunto de principios y de bases conceptuales que rigen el estudio de 

los términos;  

el conjunto de directrices que se utilizan en el trabajo terminográfico.  
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1.4.1.1. La terminología: conjunto de términos de una determinada área de 
especialidad 

Los planteamientos más tradicionales postulan la existencia de una 

dicotomía palabra/término, ambas consideradas unidades del léxico, siendo 

la primera considerada como una unidad de la lengua general que, por lo 

tanto, representa el conocimiento general, mientras que la segunda 

representa el conocimiento especializado y forma parte de la lengua de 

especialidad. Por lo tanto, en el conocimiento de los hablantes es posible 

distinguir dos lexicones, uno en tanto que hablantes de una lengua y otro 

en tanto que expertos de una especialidad, de tal forma que los términos 

son las unidades pertenecientes a un sistema totalmente diferenciado 

identificado con un campo concreto de especialidad y representan la 

estructura de conceptos de dicha especialidad.  

Esta dicotomía reduccionista entre términos y palabras, como unidades 

diferentes dentro del módulo léxico de una lengua, se establece atendiendo 

a criterios de naturaleza estrictamente semiótica, es decir, en función de su 

significante y significado, sin atender a otros aspectos relacionados con su 

funcionamiento o su carácter comunicativo. Sin embargo, en la última 

década ha ido ganando terreno la postura de los que sostienen que se trata 

de un mismo tipo de unidades, como es el caso de Cabré Castellví (2005a: 

2), según la cual: 

[…] comparten espacio dentro de un mismo lexicón7 gramatical o, en 
términos cognitivos, que palabras y términos comparten espacios de 
conocimiento comunes. Según esta postura, los términos ya no son 
unidades aisladas que constituyen un sistema propio, sino unidades 
que se incorporan en el léxico de un hablante cuando, tras un 
aprendizaje de conocimientos especializados, adquiere el rol de 
especialista. En consecuencia, los términos no forman parte de un 
sistema independiente del de las palabras ni del de otros sistemas 
de expresión y comunicación, sino que se solapan con ellos.  

                                                     
7 Se ha llegado a definir el lexicón de la gramática del hablante como un conjunto de 
unidades léxicas informadas fonológicamente, morfológicamente, sintácticamente y 
semánticamente; como un conjunto de reglas de formación de palabras y de reajustes; como 
un conjunto de proyecciones posibles sobre las estructuras sintácticas; y como un conjunto 
de condiciones restrictivas de las reglas (Cabré Castellví, 1993: 78) 
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Esta segunda opción defiende la pertenencia tanto de palabras como de 

términos a un mismo sistema, que forman parte de la competencia del 

hablante oyente ideal. Esta competencia puede ser general (común a todos 

los hablantes) y especializada (restringida a grupos de hablantes) (Cabré 

Castellví, 1999: 19). Por ello, no es posible establecer una frontera clara y 

bien definida entre palabra y término basándonos exclusivamente en su 

naturaleza lingüística ya que, según Cabré Castellví (1999: 25) tanto una 

como otro son unidades léxicas que pertenecen a un mismo sistema y se 

pueden definir como una unidad que se caracteriza por tener una forma 

fónica y gráfica, una estructura morfológica simple o compleja, una 

caracterización gramatical, y un significado que describe la clase a la que 

pertenece un objeto particular. Si bien añade Cabré Castellví (op.cit.: 25) 

que los modos de formación de términos no tienen la misma frecuencia que 

las palabras del léxico general, destacando especialmente entre los 

términos las unidades compuestas por formantes cultos y las construcciones 

sintagmáticas fijas.  

Puesto que el plano lingüístico no es determinante por sí solo (salvo en lo 

que concierne a la formación de unidades), el plano pragmático se presenta 

como el aspecto que mejor permite diferenciar los términos de las palabras. 

Es decir, sus usuarios, la situación comunicativa, la temática que vehiculan 

y el tipo de discurso en que aparecen determinan su denominación como 

términos o palabras. En la siguiente figura se recogen las distintas variables 

pragmáticas que permiten establecer elementos de divergencia entre 

términos y palabras: 
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 usuarios situación temática discurso 

término 

Profesionales 

de una 

disciplina 

Ámbito 

profesional 

correspondiente 

materia 

especialidad 

Textos 

especializados 

palabra 
Hablantes de 

una lengua 

Situaciones 

variadas 

Cualquier tema 

de la vida 

cotidiana 

No están 

delimitados 

Figura 7: Distinción palabra-término (adaptado de Cabré Castellví, 1999: 26) 

La anterior figura establece una serie de criterios lingüísticos y 

extralingüísticos para diferenciar los términos y las palabras. Sin embargo, 

autores como Rondeau (1984: 24) ya alertaron de que:  

La frontière entre la zone de la langue commune et l’ensemble des 
zones de LSP est perméable, de sorte qu’en principe rien n’interdit à 
une forme linguistique de se trouver à la fois dans les deux zones.  

La propia Cabré Castellví (2004b: 101) destaca que «resulta difícil, por no 

decir imposible, trazar una línea divisoria nítida entre la noción de lo que es 

general o especializado aplicada a cualquier campo relativo al conocimiento 

o al lenguaje». Es decir, la relación entre el lenguaje general y el 

especializado es de interdependencia (Ahmad et al., 1995: 10), de tal forma 

que se pueden producir tres tipos de relación «porque se da un trasvase 

permanente entre la vida común y la especializada, con la consiguiente 

aparición de dos fenómenos contrapuestos en el léxico que se utiliza para 

referirse a la realidad» (Cabré Castellví, 2004b: 102):  

Del léxico general al especializado: terminologización, «a special-

language term becomes field-external and is used in the general 



Capítulo 1 

51

language» (op.cit., 1995: 10); como resultado, dicho término es 

empleado por un número de usuarios más restringido y de manera más 

precisa.  

De términos especializados al uso general: banalización, «a general-

language word is adopted for a special language» (op.cit., 1995: 10); de 

tal forma que se amplía su número de usuarios y deja de tener un uso 

restringido.  

Entre lenguajes especializados: «a term from one special language is 

adopted by another special language» (op.cit., 1995: 10). El término 

sigue caracterizándose por su precisión, aunque algo con alguna 

matización. 

1.4.1.2. La terminología como disciplina: evolución histórica  

En el presente apartado nos proponemos revisar los acontecimientos más 

relevantes relativos a los orígenes, evolución y perspectivas de la 

terminología como conjunto de principios y de bases conceptuales que rigen 

el estudio de los términos. Puesto que los datos históricos en torno a este 

tema han sido ya ampliamente recogidos en otros trabajos (Cabré Castellví, 

1993, 1999; Rondeau, 1984) de gran divulgación, nos centraremos 

únicamente en los momentos y conceptos más destacables para nuestro 

trabajo.  

Los orígenes de la terminología pueden situarse entre en el siglo XVIII y 

XIX, época en que los especialistas comenzaron a mostrar interés por 

garantizar la comunicación unívoca mediante la fijación de términos. 

Destacan, entre otros, los trabajos de Lavoisier y Berthold en química, o 

Linneo en botánica y zoología. Ya en el siglo XIX, se observa un creciente 

interés por la sistematización en las reglas de formación de términos por 

parte de los científicos, principalmente como consecuencia del proceso de 

internacionalización de la ciencia. Sin embargo, hasta el siglo XX, más 

concretamente sus años treinta, no se realizaron verdaderos esfuerzos por 
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establecer las bases teóricas de la terminología como materia y práctica 

organizada. Especialmente cabe destacar los esfuerzos realizados por tres 

escuelas: la de Viena, la de Praga y la soviética. 

En primer lugar, resalta el papel desempeñado por la escuela de Viena, 

cuyo fundador, un ingeniero industrial austriaco llamado Eugen Wüster, es 

considerado como el padre de la terminología moderna. En su tesis 

Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der 

Elektrotechnik, realizada en 1931, incluye una serie de reflexiones sobre los 

principales postulados teóricos de la terminología como disciplina y expone 

los criterios básicos de sistematización de la metodología del trabajo 

terminológico. En palabras de Rondeau (1984: 6): 

Les préoccupations de Wüster sont, à cette époque, d’ordre 
purement méthodologique et normatif. La terminologie est pour lui 
un outil qu’il s’agit de mettre au point de façon rationnelle, afin qu’il 
puisse servir de la façon la plus efficace possible le but pour lequel il 
est créé: l’élimination des ambiguïtés dans les communications 
scientifiques ou techniques.  

En esa misma época, 1936, se creó la International Standard Association 

(ISA), un comité internacional de normalización terminológica que buscaba 

el desarrollo de normas universales que garantizaran la transferencia de 

conocimientos y mejoraran la comunicación en el comercio internacional. 

Con motivo de la Segunda Guerra Mundial, este comité hubo de detener su 

labor para retomarla de nuevo en 1947 convertido, bajo la influencia de 

Wüster, en el Comité Técnico 37 (TC37), actualmente Comité Técnico 

ISO/TC37 (Terminología – Principios y coordinación),con el fin de elaborar 

los principios metodológicos que garanticen la harmonización de los trabajos 

terminológicos. 

Asimismo, en 1979, las reflexiones de Wüster fueron recogidas en 

Einführung in die Allgemeine Terminologielehre und terminologische 

Lexikographie, obra póstuma que se convertiría en el exponente principal de 

los postulados de la llamada Teoría General de la Terminología (TGT) que 
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desglosaremos más adelante. Pero antes, destacaremos el trabajo paralelo 

que realizaron otras escuelas europeas para entender los postulados de la 

terminología.  

Como ya hemos señalado anteriormente, destacan la escuela checa y la 

soviética. La primera, iniciada a partir de la Escuela Lingüística Funcional de 

la Universidad de Praga y los trabajos de Saussure, se centra «casi 

exclusivamente en la descripción estructural y funcional de los lenguajes de 

especialidad para cuya caracterización la terminología desempeña un papel 

fundamental» (Cabré Castellví, 1993: 40). En cuanto a la segunda, sus 

fundadores y principales exponentes fueron el ingeniero D.S. Lotte, 

considerado por algunos autores como el primer profesor de terminología 

como disciplina, su principal colaborador S.A. Caplygin, que contribuyó 

enormemente al establecimiento de los postulados y métodos de trabajo 

terminológico en la Unión Soviética y el también ingeniero E. K. Drezen, 

miembro de la Comisión de Indicaciones y Términos Científicos del Comité 

soviético de normalización. Según Rondeau (1984: 7) este último se 

interesaba principalmente por la normalización terminológica, mientras que 

los dos anteriores, Caplygin y Lotte, enfocaban su trabajo al desarrollo de 

una metodología basada en una teoría de la terminología.  

En ce sens, il faut dire que c’est en URSS qu’est née la terminologie 
comme discipline scientifique, au moment où s’élaboraient en Autriche 
des méthodes de traitement des données terminologiques. (Rondeau, 
1984: 7) 

Llegados a este punto, retomaremos los planteamientos wüsterianos 

plasmados en los principios fundamentales de la Teoría General de la 

Terminología, (a partir de ahora TGT), para enumerar a continuación sus 

características fundamentales recogidas por Cabré Castellví (1999: 111): 
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 La terminología se concibe como una materia autónoma8, y se define 

como un campo de intersección constituido por las ciencias de las 

cosas, y por otras disciplinas como la lingüística, la lógica, la ontología 

y la informática.  

 El objeto de estudio de esta teoría son los términos científico-

técnicos, concebidos como unidades específicas de un ámbito de 

especialidad, de uso circunscrito a este ámbito.  

 Los términos se definen como unidades semióticas compuestas de 

concepto y denominación cuya identidad solo se justifica dentro de un 

campo de especialidad. Es decir, cada especialidad tiene sus propios 

términos y, en el caso de las unidades presentes en distintos ámbitos, 

estas deberán considerarse como unidades distintas. 

 Los términos se analizan a partir del concepto que representan y, por 

ello, se asume que el concepto precede a la denominación 

(perspectiva onomasiológica). 

 Los conceptos9 de un mismo ámbito especializado mantienen entre sí 

relaciones de diferente tipo. El conjunto de estas relaciones entre los 

conceptos constituye la estructura conceptual de una materia.  

 El valor de un término se establece por el lugar que ocupa en la 

estructura conceptual de una materia.  

 El objetivo del estudio de los términos es la normalización conceptual 

y denominativa, monolingüe ─en el caso de la comunicación 

profesional nacional─ o plurilingüe, en el caso de la comunicación 

internacional. La finalidad aplicada de la normalización terminológica 

                                                     
8 Más concretamente, la TGT considera que la terminología es una disciplina autónoma con 
unos principios teóricos propios y una finalidad aplicativa, aunque se ha ido desarrollando de 
la mano de otras disciplinas (entre ellas la lingüística o la conceptología). La terminología se 
distingue totalmente de la lingüística. 
9 Según esta teoría los conceptos existen independientemente del término que lo designa, ya 
que se trata de construcciones mentales o abstracciones a las que asignamos una etiqueta, 
el término. 
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es garantizar la precisión y univocidad de la comunicación 

─estrictamente profesional─ mediante el uso de los términos 

normalizados.  

La función estricta de carácter normalizador que la TGT atribuía a la 

terminología adolecía de una serie de insuficiencias y limitaciones. Estas 

fueron el origen de las primeras críticas que se centraban en el hecho de 

que se trataba de una posición que en palabras de Cabré Castellví (1999: 

112) «no contempla la dimensión comunicativa de los términos, ni en lo que 

respecta a sus aspectos discursivos ni en su proyección gramatical». A esto 

se añadía el hecho de que la terminología fuera considerada como una 

disciplina autónoma, que el estudio de los términos se realizara únicamente 

desde una perspectiva sincrónica (sin tener en cuenta su evolución) y que 

se considerara que los términos formaran parte solo de un registro (el 

formal profesional), sin considerar su posible variación semántica. En 

resumen, la supuesta debilidad en la que se basaron las críticas a la TGT se 

centraba en su finalidad prescriptiva y normalizadora de la terminología 

empleada en la comunicación especializada, silenciando sus aspectos 

comunicativos y pragmáticos, es decir, eludiendo el estudio de los 

postulados teóricos que permitían explicar su funcionamiento.  

Como respuesta a lo anterior, en los años ochenta, surgieron nuevos 

enfoques de la terminología, integrados en lo que se conoce como corriente 

moderna de la terminología. Se aleja del prescriptivismo wüsteriano y 

apuesta por un enfoque descriptivo que contemple la terminología en el uso 

real de la lengua y tenga en cuenta la diversidad de las situaciones 

comunicativas, es decir, que incorpore la dimensión comunicativa a la 

lingüística y la cognitiva. En resumen, desde esta nueva corriente se 

realizaron interesantes e innovadoras propuestas que pretendían dar un 

giro a la postura de la terminología clásica en pos de la explicación del 

funcionamiento real de los vocabularios especializados. A continuación 

resumimos los distintos enfoques que integran esta corriente moderna de la 

terminología. 
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La Socioterminología. 

Surge a principios de los noventa principalmente bajo el impulso de 

investigadores canadienses y franceses como Gambier (1991), Gaudin 

(1991, 1995) y Boulanger (1995) que se preguntaban acerca de la 

jerarquización sociolingüística en una situación de lenguas en contacto (en 

su caso el inglés, el francés, e incluso el francés quebequés y europeo en 

Quebec) como resultado de la falta de acuerdo en lo que respectaba a la 

entonces vigente política normalizadora de gestión internacional de la 

terminología. 

Entre sus contribuciones destaca, desde el punto de vista práctico, la 

reorganización de las actividades terminológicas en Canadá enfocadas hacia 

la traducción. Esto fue posible en gran parte gracias al avance de la 

informática, que facilitó la creación de las primeras bases de datos 

terminológicas. Además, desde un punto de vista teórico, esta propuesta 

rechaza la idea de la monosemia frente a la sinonimia y la polisemia, aboga 

por la concepción del conocimiento como un continuum entre las ciencias, 

reintroduce el concepto de diacronía en el estudio de la lengua de 

especialidad e incorpora el estudio de la producción oral junto con los textos 

escritos en la investigación terminológica.  

Por lo tanto, se trata de una propuesta en la que la pragmática subyace por 

su especial orientación hacia la traducción y hacia la comunicación política, 

social y profesional. Sin embargo, según Cabré Castellví (1999: 114) «la 

socioterminología abrió expectativas para una primera brecha de crítica a la 

teoría clásica, pero no ha desarrollado hasta el momento una propuesta que 

permita sustentar una teoría nueva de la terminología».  

La Teoría Sociocognitiva de la Terminología (TST)  

Su máximo exponente, Temmerman (2000), propone una teoría inspirada 

en la hermenéutica y la semántica cognitiva fruto de un estudio empírico de 

los procesos de categorización y lexicalización de un corpus de 
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publicaciones científicas relacionadas con las ciencias biológicas. Al igual 

que la socioterminología, esta teoría rechaza el objetivismo y 

prescriptivismo de la teoría clásica y propone una nueva visión cognitiva de 

la terminología según la cual los conceptos existen gracias a los textos 

donde los autores dan testimonio de su forma de entender unas categorías 

dentro de una determinada estructura. 

En palabras de Gómez González-Jover (2007: 232) la principal renovación 

de la TST gira en torno a un estudio cognitivo de las potencialidades de 

interacción de los tres elementos que conforman el triángulo semántico 

propuesto por Gomperz (1980): a saber, la realidad (el mundo), un medio 

para comunicar y crear esa realidad (el lenguaje) y el centro de 

razonamiento sobre la comprensión del mundo y el lenguaje (la mente 

humana). La TST propone una revisión más profunda de la relación de estos 

tres elementos dentro de un entorno social ya que, según esta, los 

postulados tradicionales han centrado su atención exclusivamente en la 

actividad normalizadora. Sin embargo, al igual que ocurría en el caso de la 

Socioterminología, esta propuesta no ha permitido hasta el momento 

sustentar una teoría nueva de la terminología, aunque sí ha establecido las 

bases para una nueva aproximación. 

La Teoría Comunicativa de la Terminología (TCT) 

Esta teoría, concebida y desarrollada por Cabré Castellví y el grupo 

IULATERM, propugna una renovación profunda de los postulados teóricos 

tradicionales:  

En líneas generales, la teoría que proponemos pretende dar cuenta 
de los términos como unidades singulares y a la vez similares a 
otras unidades de comunicación, dentro de un esquema global de 
representación de la realidad, admitiendo la variación conceptual y 
denominativa y teniendo en cuenta la dimensión textual y discursiva 
de los términos. (Cabré Castellví, 1999: 120) 

Al igual que en los casos anteriores, las críticas de la TCT a la teoría 

wüsteriana van dirigidas a su afán prescriptivo y normalizador, que no 
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contempla la dimensión comunicativa de los términos. Se basa en una serie 

de principios recogidos por Cabré Castellví (1999: 122-124), que 

resumimos a continuación: 

 La terminología es una materia interdisciplinar10 que integra 

aportaciones de la teoría cognitiva o del conocimiento, la teoría de la 

comunicación y la teoría del lenguaje.  

 Asume que existen rasgos diferenciadores del conocimiento 

especializado, pero no lo disocia del conocimiento general en la 

competencia del hablante-especialista. 

 Propugna el principio de poliedricidad del término, según el cual las 

unidades terminológicas (entendidas como unidades léxicas de 

contenido preciso usadas en un campo determinado de especialidad) 

integran al mismo tiempo aspectos lingüísticos, cognitivos y sociales. 

 Parte del supuesto de que los términos no pertenecen de manera 

natural a ningún ámbito, sino que pueden formar parte de la 

estructura conceptual de distintas disciplinas conservando, cambiando 

o matizando sus características. 

 Ha de asumir el carácter polisémico de las unidades terminológicas y 

la sinonimia como un fenómeno dentro de la comunicación 

especializada.  

 Ha de tener en cuenta que las unidades terminológicas se dan de 

manera natural en el discurso y varían en función de este. 

 Tiene que contemplar la variación misma del discurso y establecer las 

variables pertinentes que describan esta variación dentro de la 

comunicación en general y de la especializada en particular. 

                                                     
10 Más concretamente, defiende la autonomía de la terminología, aunque otorgándole un 
carácter interdisciplinar, ya que se nutre de conceptos y métodos de otras disciplinas con los 
que ha construido su propio ámbito científico, principalmente de la lingüística. 



Capítulo 1 

59

Estos principios sirvieron de base para perfilar los fundamentos de la TCT, 

expuestos y agrupados por Cabré Castellví (1999: 122-124):  

la naturaleza de la terminología como disciplina: concibe la terminología 

más que como una disciplina, como un campo de conocimiento 

interdisciplinar o interdisciplina que integra aportaciones de la teoría 

cognitiva o del conocimiento (para explicar la conceptualización de la 

realidad), la teoría de la comunicación (que da cuenta de las potenciales 

variables contextuales y comunicativas) y la teoría del lenguaje o 

lingüística (que explica las características de las unidades terminológicas 

dentro del lenguaje natural y su comportamiento en el proceso de 

comunicación). 

el objeto de estudio: la terminología se ocupa del estudio de los términos 

en tanto que conjunto de signos lingüísticos que constituyen un 

subconjunto dentro del componente léxico de la gramática del hablante. 

Partiendo de la base de que la TCT asume que todo objeto de estudio es 

per se interdisciplinar, se considera que «los términos son unidades 

poliédricas compuesta de tres elementos: el significado o concepto, el 

nombre o denominación, y la cosa o referente» (Cabré Castellví, 1999: 

19-20) y como tales, pueden abordarse desde: su carácter de unidades 

del lenguaje por la lingüística, su condición conceptual por la filosofía y 

su función socio-comunicativa por las disciplinas científico-técnicas.  

los objetivos teórico-descriptivos: el objetivo de la terminología teórica 

es el de describir, formal, semántica y funcionalmente las unidades que 

pueden adquirir valor terminológico, dar cuenta de cómo lo activan y 

explicar sus relaciones con otros tipos de signos del mismo o distinto 

sistema, para hacer progresar el conocimiento sobre la comunicación 

especializada y las unidades que se usan en ella. (Cabré Castellví, 1999: 

124).  

 La finalidad aplicada: de la terminología es «la recopilación y análisis de 

la unidades de valor terminológico usadas en un ámbito» (Cabré 

Castellví, 1999: 124). Frente a ello, los defensores de la TGT 
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consideraban que esta era garantizar la precisión y univocidad de la 

comunicación a través de la normalización terminológica era la principal 

finalidad. 

 TGT TCT 

Naturaleza como 
disciplina 

Materia autónoma Campo conocimiento interdisciplinar 

Objeto de estudio Términos:  
Carácter monosémico: unidades 
circunscritas a un ámbito 
especializado 
 
unidades denominativo-conceptuales 
cuya identidad solo se justifica en un 
campo de especialidad 
 
 
 
 
el concepto precede a la 
denominación 
 
las relaciones entre conceptos de un 
ámbito constituyen estructura 
conceptual 
 
 
valor términos según lugar en 
estructura conceptual 

Unidad léxica 
carácter polisémico: no circunscritas 
a un solo ámbito especializado 
 
unidad poliédrica: denominación, 
concepto y referente, términos 
(activados por condiciones 
pragmáticas de adecuación a un tipo 
de comunicación) o no términos y 
sujetas a la variación discursiva  
 
 
el contenido es simultáneo a la forma 
 
 
las relaciones entre conceptos de un 
ámbito constituyen estructura 
conceptual  
 
 
valor términos según lugar en 
estructura conceptual, pero términos 
no pertenecen a un solo ámbito 

Objetivos teórico-
descriptivos 

Normalización conceptual y 
denominativa de los términos 

Describir formal, semántica y 
funcionalmente las unidades que 
pueden adquirir un valor 
terminológico 

Finalidad aplicada Precisión y univocidad de la 
comunicación profesional 

Recopilación y análisis de unidades 
de valor terminológico empleadas en 
un ámbito 

Figura 8: Fundamentos de la Terminología según la TGT y la TCT 

En conclusión, la TCT es una teoría amplia de la terminología de base 

comunicativa que desarrolla el principio de variación lingüística según el 

cual para elaborar una teoría debemos partir de la observación de las 

unidades terminológicas, UT (definidas como las unidades léxicas de 

contenido preciso usadas en un campo determinado) in vivo, es decir, en su 

funcionamiento discursivo real, para lo cual es necesario configurar un 

corpus de análisis que comprenda todos los tipos posibles de discurso 

especializado. Junto a las UT se encuentran también unidades morfológicas, 
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unidades fraseológicas y, en determinados ámbitos, unidades oracionales. 

Todas ellas forman parte del tejido del discurso especializado ya que 

representan y vehiculan el contenido especializado de una materia concreta 

y se denominan en conjunto Unidades de Conocimiento Especializado, 

(UCE). Señala además Cabré Castellví (2003: 42) que: 

Observando las unidades dentro del corpus representativo 
constatamos también que pueden presentar distintas características, 
tanto en lo relativo a su forma (más o menos compacta), como a su 
significado (más o menos denso) y aparecer en el discurso con 
mayor o menor grado de variación, de forma que para un mismo 
concepto o contenido pueden darse varias denominaciones, y que 
una misma denominación puede corresponder a visiones distintas 
del contenido, que a veces también se refleja en su forma. 

En conclusión, las UCE adquieren su valor especializado cuando se activa un 

contenido preciso en un discurso determinado. Dentro de las UCE se 

distinguen las unidades terminológicas (UT), que son las unidades léxicas 

con valor especializado y cuya función es denominar los conceptos de 

especialidad.  

Terminología vs lexicología 

La lexicología se define como la parte de la lingüística que se ocupa del 

léxico. Dado que los términos son integrantes del componente léxico ¿cuál 

es el papel de la terminología frente a la lexicología? La lexicología es la 

disciplina lingüística que se encarga de la descripción del módulo léxico de 

una lengua, esto es, de la descripción del conjunto de las palabras que una 

lengua posee, las reglas que permiten su formación, el uso que hacen los 

hablantes de ellas y, finalmente, los mecanismos que permiten relacionar el 

componente léxico con el resto de componentes de la gramática de esa 

lengua (Cabré Castellví, 2005a). Los términos, como integrantes de dicho 

módulo léxico, forman parte del lenguaje y son susceptibles de ser 

estudiados por la lexicología. Sin embargo, a diferencia de las palabras, los 

términos se conciben como unidades poliédricas que puede abordarse desde 

distintos campos de conocimiento (filosofía, disciplinas científico-técnicas), 
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no solo desde la lingüística. Así pues, desde una perspectiva lingüística la 

terminología se considera lexicología especializada o, lo que es lo mismo, 

lexicología de las unidades léxicas especializadas. 

Además de lo anterior, la lexicología no concibe el significado si no está 

vinculado a la palabra. Su objetivo es describir y explicar el funcionamiento 

léxico del hablante, así como prever las posibilidades reales que tienen los 

hablantes de cualquier lengua para formar nuevas unidades siguiendo 

pautas estructurales sistemáticas. Abarca, por lo tanto, la formación y el 

significado de los lexemas (oponiéndose a cualquier tipo de intervención o 

normalización), las combinaciones de estos entre sí, sus aspectos 

sincrónicos y diacrónicos, su posible utilización en contexto y su 

comportamiento gramatical.  

Frente a esto, la terminología se basa en los conceptos, que pueden ser 

concebidos previamente a los términos que los designan, sin importar su 

sintaxis o su comportamiento en un contexto. Además, solo se interesa por 

los aspectos diacrónicos de la unidades léxicas y aboga por la adopción de 

criterios internacionales para la formación de términos, es decir, por la 

normalización.  

1.4.1.3. La terminología como práctica: la Terminografía 

La tercera de las acepciones asignadas al concepto de terminología se 

corresponde al conjunto de directrices que se utilizan en el trabajo 

terminográfico, es decir, la praxis de esta materia. Tradicionalmente, se 

aplica el sufijo –logía para hablar de la vertiente teórico-descriptiva de una 

materia y –grafía para referirse a su práctica. Por extensión, si aplicamos 

este último sufijo en sustitución del primero en los términos lexicología y 

terminología obtendremos lexicografía y terminografía para hablar de la 

disciplinas que se ocupan de la praxis y de los principios relativos a la 

elaboración de inventarios léxicos en los que se recoge un conjunto de 

unidades de la lengua general o palabras y términos respectivamente. 
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Autores como Cabré Castellví (1993, 1999), Sager (1990), Rey (1995) han 

adoptado este punto de vista. Al igual que De Bessé (1997: 64):  

Lexicography is concerned with words, while terminography is 
interested in terms. A term is defined as a meaningful unit 
comprising one word (single term) or several words (complex term) 
that represents a single specific concept within a subject field. A 
clearer distinction between lexicography and terminography 
emerges from a comparison of the methodologies. The approach in 
terminography and more especially in terminology, is 
onomasiological, i.e., one proceeds from the concept to its linguistic 
form, the term. On the other hand, in lexicography, the approach is 
semasiological, proceeding form the word to its meaning or 
meanings.  

Ahora bien, autores como Bergenholtz y Tarp (1995: 10-11) han optado por 

otras denominaciones como lexicografía especializada para referirse a la 

parte de la lexicografía que se ocupa de los términos especializados de 

manera tanto descriptiva como prescriptiva, que elabora productos tanto 

para el público general como para expertos 

11..55..  EEll  tteexxttoo  eessppeecciiaalliizzaaddoo::  oobbjjeettoo  ddee  eessttuuddiioo  ddee  llooss  lleenngguuaajjeess  
ddee  eessppeecciiaalliiddaadd  

Special texts constitute the main object of research on languages for 
specific purposes. A special text is an instrument and at the same time 
the result of a communicative act carried out in connection with or with 
respect to a specialized social or individual activity. It constitutes a 
structural and functional unit (whole) and consists of a finite, ordered 
set of pragmatically, semantically, and syntactically coherent/cohesive 
sentences/utterances (textemes), which, being complex language 
signs, correspond to complex propositions in human thinking and to 
complex states of affairs in objective reality.  

(Hoffmann, 1991: 161) 

Según la cita anterior, los textos especializados son el principal objeto de 

estudio de los lenguajes de especialidad, tal y como muestran los trabajos 

realizados por autores como Arntz (1996); Cabré Castellví (1993, 2004); 

Cabré Castellví y Domènech Bugaria (2001); Hoffmann (1991, 1998); 

Cabré Castellví (2004a).  
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Partimos de la base de que no es posible identificar un texto especializado 

exclusivamente por su temática. Una afirmación que Cabré Castellví 

(2004a: 13) justifica por tres razones: 

a) porque las actividades cotidianas de la mayoría de los individuos 
se desenvuelven siempre en ámbitos especializados, aunque ese 
carácter cotidiano favorezca que la especialización pase 
desapercibida; b) porque se da un trasvase permanente entre la 
vida común y la especializada […]; c) porque un tema puede 
tratarse a distintos niveles de abstracción, con distintos propósitos 
comunicativos, en distintas situaciones de comunicación y para 
distintas funciones lingüísticas. Y no en todos los casos resulta ser 
un texto especializado.  

Volviendo a la definición de Hoffmann (1998), concluimos que los textos 

especializados se caracterizan por: 

Ser un instrumento y, al mismo tiempo, el resultado de un acto 

comunicativo relacionado con una actividad especializada.  

Como tal, se trata de una unidad funcional y estructurada compuesta por 

elementos pragmáticos, semánticos y sintácticos. 

Uno de los modelos más destacados creado para determinar y establecer 

los distintos niveles de especialización en textos es el de Hoffmann (1998), 

que combina aspectos lingüísticos (concretamente el tipo de formas 

lingüísticas empleadas) con otros de naturaleza extralingüística. En función 

de estos, establece cinco posibles niveles de especialización representados 

con letras que van de la A a la E. 

Así, el eje vertical representa los cinco posibles niveles de especialización de 

los textos. Estos niveles se establecen en función de cuatro parámetros 

representados en el nivel horizontal, a saber: a) el grado de abstracción; b) 

las formas lingüísticas contenidas; c) el ámbito temático y; d) los 

participantes en la comunicación. Por lo tanto, el texto se situará en un 

nivel A de especialización cuando el grado de abstracción sea máximo, 

cuando predomine la presencia de símbolos artificiales tanto para expresar 
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contenido como relaciones, cuando dicho contenido se sitúe en el ámbito de 

las ciencias teóricas y cuando los participantes en la comunicación 

(emisores y receptores) sean calificables como científicos. Ahora bien, este 

modelo no refleja el hecho de que el grado de abstracción depende de la 

selección y el uso de los rasgos lingüísticos, que a su vez dependen de otros 

elementos extra textuales no contemplados 

 Abstracción Forma lingüística Ámbito Participantes en la comunicación 

A Máximo Símbolos artificiales para 
elementos y relaciones Ciencias teóricas Científico científico 

B Muy 
elevado 

Símbolos artificiales para 
elementos; lenguaje 
general para las relaciones 
(sintaxis) 

Ciencias 
esperimentales 

Científico/técnico 
científico/técnico 

C elevado 
Lenguaje natural con 
terminología especializada 
y sintaxis muy controlada 

Ciencias 
aplicadas y 
técnicas 

Científico/técnico  directores 
científico-técnicos de la 
producción material 

D bajo 

Lenguaje natural con 
terminología especializada 
y sintaxis relativamente 
libre 

Producción de 
material 

directores científico-técnicos de 
la producción material  
maestros  trabajadores 
especializados 

E Muy bajo 

Lenguaje natural con 
algunos términos 
especializados y sintaxis 
libre 

consumo Representantes del comercio  
consumidores  consumidores 

  

Figura 9: Niveles de especialización de los textos (adaptado de Hoffmann, 1998: 
64) 

Otro modelo interesante, por su relación tanto con los lenguajes de 

especialidad como por su vinculación con la didáctica de la traducción, es el 

de Arntz (1996). El autor establece una relación directa entre los factores 

que determinan la especialización de los lenguajes con los que lo hacen con 

los textos y concluye (op. cit., 1996: 118) que en el eje horizontal se sitúa 

el grado de especialización de los distintos campos temáticos que denomina 

como especialización horizontal, mientras que el eje vertical representa el 

grado de complejidad del contenido o complejidad vertical. Esta está sujeta 
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a tres criterios: a) la frecuencia terminológica (ya que considera que a 

mayor densidad de términos especializados, mayor especialización del 

texto); b) complejidad de los términos; c) frecuencia y complejidad de los 

elementos paralingüísticos.  

Otro modelo destacado es el de Cabré Castellví y Doménech Bugaria 

(2001), que se fundamenta en los siguientes criterios de carácter cognitivo, 

pragmático y lingüístico:  

 Cognitivo: la especialización de un texto no depende del tema que 

este trate sino de la perspectiva desde la que dicho tema se 

conceptualiza y aborda.  

 Pragmático: el estudio lingüístico de los textos especializados está 

determinado por los criterios de tipo pragmático que intervienen en el 

proceso de producción y recepción, entre los que destaca el papel del 

emisor y el receptor y su grado de especialización. 

 Lingüístico: léxicamente, los textos especializados se caracterizan por 

la presencia de un alto porcentaje de términos especializados y de un 

bajo porcentaje de sinónimos y paráfrasis.  

Se observa, por lo tanto, falta de homogeneidad en los criterios empleados 

por los anteriores modelos, si bien todos coinciden en combinar factores de 

tipo lingüístico y pragmático. Coincidimos con la visión expuesta en el seno 

del Instituto Universitario de Lingüística Aplicada (IULA), según el cual los 

textos especializados se definen como una unidad lingüística más o menos 

compleja «que presenta una serie de características lingüísticas que le dan 

una especificidad dentro de un conjunto de textos producidos en una 

lengua» (Cabré Castellví, 2004a: 8). Además, son el resultado de un acto 

comunicativo ligado a una actividad de carácter especializado y presentan 

«un conjunto de características pragmáticas determinadas por los 

elementos específicos de su proceso de comunicación (el tema, los 

interlocutores y la situación comunicativa)» (Cabré Castellví, 2004a: 8).  
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Así pues, como unidades lingüísticas, los textos especializados están 

determinados por una serie de factores de tipo lingüístico y, como actos de 

comunicación, son factores de naturaleza extralingüística los que 

determinan su especialización. La combinación de unos y otros será la que 

determinará si se trata de un texto especializado o no y, en caso de que lo 

sea, su nivel de especialización.  

1.5.1. Factores internos 

Frente a los factores externos, referidos a las condiciones discursivas de 

producción, recepción y transmisión de un texto especializado, los factores 

internos se refieren a las condiciones sobre el mismo texto. Es posible 

distinguir dos tipos: los de tipo textual y los de tipo cognitivo. Según Cabré 

Castellví (2003: 46) «textualmente se dice que un discurso especializado 

[…], es en contraste con el discurso no especializado preciso, conciso y 

sistemático». Dicha precisión, concisión y sistematicidad se alcanzan gracias 

al empleo de determinados elementos lingüísticos según Cabré Castellví (1993: 

151-152) 

Varios son los aspectos lingüísticos que caracterizan un texto 
especializado: la selección y el uso de las unidades lingüísticas en 
cada nivel de la gramática del texto; la semántica general del texto; 
la selección léxica; las diferencias frecuenciales de determinadas 
unidades y estructuras; la presencia y ausencia de algunas 
unidades; el uso de códigos alternativos, etc. Todos ellos son 
elementos fundamentales que diferencian un texto especializado de 
un texto de la lengua común.  

Partimos de la base de que los textos especializados comparten con los no 

especializados los elementos propios de la lengua común, que a su vez se 

hallan en relación de intersección con los elementos de la lengua de 

especialidad. Uno de los parámetros lingüísticos empleados para determinar 

el nivel de especialización de un texto es el análisis de su densidad 

terminológica, pues se considera que son las que concentran una mayor 

densidad de conocimiento especializado. Sin embargo, la sintaxis también 
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interviene ya que «cualquier elección oracional que se haga para describir 

un objeto, narrar un acontecimiento o exponer una opinión tiene una carga 

ideológica, por conceder mayor importancia a determinado atributo, o por 

omitir algún aspecto, por ejemplo, el agente en determinadas formas 

pasivas (Alcaraz Varó, 2000: 24).  

En cuanto a las condiciones de tipo cognitivo, «un texto es especializado si, 

gracias al conocimiento de quien lo ha producido, controla la 

conceptualización precisa de este conocimiento en el marco estricto de la 

estructura conceptual de cada disciplina» (Cabré Castellví, 2003: 45), dicho 

de otro modo, la forma en que se aborda un tema determina si un texto es 

especializado o no.  

1.5.2. Factores externos 

En líneas generales, los textos especializados se caracterizan por tratar un 

tema que no es materia de intercambio lingüístico habitual en las 

situaciones generales de la vida cotidiana o, lo que es mismo, por tratar 

temas de carácter científico, profesional o técnico. Por lo tanto, la 

naturaleza del tema (alcance social, carácter teórico, práctico o 

experimental…) y su tratamiento (perspectiva, dimensiones tratadas…) son 

determinantes en su caracterización.  

Ahora bien, como ya hemos señalado, no es posible identificar un texto 

especializado exclusivamente por su temática. Esto se debe 

fundamentalmente a dos razones contrapuestas: porque las actividades 

cotidianas suelen desenvolverse en ámbitos especializados y porque a 

menudo trasladamos los temas especializados a la vida cotidiana (Cabré 

Castellví, 1993: 136). Además, cualquier actividad, por cotidiana que sea, 

requiere un cierto grado de especialización. A este respecto, volviendo a los 

límites borrosos entre lo general y lo especializado, Cabré Castellví (2004: 

14) señala que: 
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Un tema solo es especializado si vehicula un conocimiento que ha 
sido conceptualizado especializadamente, es decir, codificado en 
referencia a un esquema exacto preestablecido por cada una de las 
materias o escuelas científicas. Así, cualquier segmento de la 
realidad puede ser aprehendido como un conocimiento general, de 
límites borrosos; y como conocimiento especializado, de fronteras 
bien establecidas y límites precisos. […] el factor que hace devenir 
un tema general o especializado no es el contenido en sí, sino la 
manera como se conceptualiza, su modo de significación.  

Por lo tanto, un mismo tema puede ser objeto de transmisión de formas 

muy distintas en función del nivel de especialización de los participantes y 

de su intención comunicativa. Con respecto a los participantes en la 

comunicación destaca el hecho de que, además de los especialistas que han 

adquirido el conocimiento en un contexto de aprendizaje, pueden ser 

también emisores de conocimiento especializado quienes sin ser 

especialistas en la materia han adquirido un nivel suficiente para poder 

controlar el contenido preciso sobre el tema (IULA, 2004: 2). Por lo tanto, al 

emisor del texto especializado se le presupone una formación especial 

adquirida de forma consciente y específica, pero el grado de abstracción con 

el que transmita el mensaje dependerá, además de la temática, de las 

funciones comunicativas que persiga y del nivel de especialización del 

destinatario. Como señala Mayoral Asensio (2009: 50): 

The same text is perceived with different grades of specialization 
according to the familiarity of the receiver with the subject matter 
and the field. A lecture given by an expert might be perceived as too 
specialised by a part of the audience, acceptable by some and as too 
down to earth by others.  

En cuanto al grado de competencia en la materia y el propósito que, sobre 

la información recibida, tiene el receptor, se distinguen metodológicamente 

tres colectivos receptores: a) los expertos, que intercambian y discuten 

conocimiento en situación de iguales (inter pares), b) los futuros expertos, 

estudiantes o aprendices de una materia o actividad que adquieren 

conocimiento para convertirse en expertos, c) los mediadores comunicativos 

(traductores, intérpretes, periodistas especializados) que necesitan un 

determinado grado de conocimiento para ejercer adecuadamente su 
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actividad profesional, y d) el público interesado consciente y 

voluntariamente en una temática (Cabré Castellví, 2004a: 2). 

La situación comunicativa también es un factor determinante en los textos 

de especialidad, considerando no especiales las situaciones comunes a la 

mayor parte de los miembros de una comunidad. Es decir, este factor 

depende en gran medida de los participantes en la comunicación y de las 

convenciones sociales que intervienen en el acto.  

Con respecto a la función perseguida, además de la función comunicativa, 

los textos especializados se emplean para ejercer otras funciones de tipo 

lingüístico. Partiendo de las funciones del lenguaje establecidas por 

Jakobson (1963): referencial, expresiva, conativa, fática, metalingüística, 

poética, señala Samaniego Fernández (2007b: 78) que:  

[…] la principal función lingüística de los textos especializados es la 
referencial (textos informativos), con poca incidencia de la función 
emotiva aunque sí de la conativa (determinados textos jurídicos), la 
metalingüística (textos didácticos que explican conceptos e 
introducen denominaciones propias de la materia) y la 
argumentativa (textos con función persuasiva secundaria, como por 
ejemplo un artículo médico que defiende las ventajas de una técnica 
quirúrgica frente a otra).  

No obstante, consideramos que se trata de una visión algo general que 

podría admitir ciertas matizaciones según el texto concreto de que se trate. 

Así resume Mayoral Asensio (2007: 50) el estado de la dicotomía 

general/especializado y sus implicaciones para la comunicación 

especializada mediante textos:  

Specialised communication is considered to be that which occurs 
among experts in the field, communicating on specific matters and 
using specific jargon, whereas general communication is considered 
to be that which occurs among lay people communicating on 
everyday facts and using the vocabulary shared by all speakers. The 
former means that there is not a clear frontier separating general 
and specialized language, communication or translation, that every 
text and every act of communication include, in different 
proportions, elements which can be characterized as general, and 
elements which can be characterized as specialized. 



Capítulo 1 

71

En conclusión, en el caso de los textos especializados, dichos elementos son 

de naturaleza intratextual (rasgos morfosintácticos distintivos), a su vez 

determinados por otros de naturaleza extratextual como son la situación 

comunicativa, la temática (o más bien, como hemos visto, el modo en que 

esta se conceptualiza), los interlocutores (emisor, receptor y relación entre 

ellos) y la función, tanto lingüística como socio-comunicativa. 

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2 
 





 

75

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Objetivo del capítulo 

Repasar los aspectos clave en la evolución de la Traductología como 

disciplina desde sus orígenes hasta la actualidad. 



 



Capítulo 2 

77

22..  LLaa  TTrraadduucccciióónn::  pprreesseennttee,,  ppaassaaddoo  yy  ffuuttuurroo  

La traducción se plantea tradicionalmente como un puente fundamental 
entre culturas, el único sistema que permite un intercambio 
generalizado y auténticamente democrático entre los pueblos, tanto de 
conocimientos como de visiones del mundo y experiencias estéticas y 
emocionales. Si las lenguas son dos vehículos fundamentales del 
conocimiento y de nuestras diversas visiones del mundo, solo 
podremos conocer las ideas de otras culturas aprendiendo todos los 
idiomas (algo de todo punto imposible) o aprovechando los servicios de 
unos intermediarios que reciben el nombre de traductores e 
intérpretes.  

(Franco Aixelá, 1996: 9)  

El presente capítulo tiene como objetivo repasar brevemente los 

fundamentos de la Traducción como disciplina. Para ello abordaremos de 

manera global las distintas teorías o enfoques epistemológicos desarrollados 

en los últimos sesenta años y revisaremos los conceptos más importantes 

con que se ha dotado a esta disciplina hasta alcanzar el papel que 

desempeña en la actualidad.  

Aunque los orígenes de la traducción e interpretación como actividad se 

remontan prácticamente al nacimiento de la civilización, su concepción 

como disciplina académica independiente data de la segunda mitad del siglo 

XX. Dos acontecimientos desempeñaron un papel fundamental: el impulso 

económico e intelectual recibido por parte de organismos públicos y 

privados como consecuencia del inicio del desarrollo informático de la época 

y los famosos juicios de Nüremberg celebrados tras la II Guerra Mundial.  

Con anterioridad a estos hechos, la traducción se había considerado como 

un mero ejercicio práctico empleado en la enseñanza de lenguas, 

inicialmente del latín y griego clásicos y, posteriormente, de otras lenguas 

modernas extranjeras. Ejercicio que empezó a ser cuestionado en los años 

sesenta y setenta por los nuevos métodos de enseñanzas de lenguas de 

enfoque comunicativo, que se basaban en la capacidad innata del hablante 
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para aprender lenguas y que otorgaban prioridad a la práctica oral sobre la 

práctica escrita de la lengua.  

Todo lo anterior llevó a una primera etapa, entre finales de los años 50 y la 

década de los 60, durante la cual se establecieron las bases de la disciplina 

mediante la adaptación y aplicación de las teorías lingüísticas 

(principalmente de corte estructuralista) y de los descubrimientos 

antropológicos del momento. Durante este período inicial se consolidaron 

algunos de los conceptos teóricos básicos empleados para su concepción y 

se plantearon nuevos interrogantes a los que la lingüística no había sido aún 

capaz de dar respuesta. En palabras de Hurtado Albir (2001: 123) « […] 

surgen los primeros estudios teóricos que reivindican un análisis más 

descriptivo y sistemático de la traducción».  

En los años 70, en lo que se considera como la segunda etapa de desarrollo 

de la disciplina, surgió una nueva corriente encabezada por James S. 

Holmes (1970), que reivindicaba la consideración de la Traducción como un 

campo humanístico con entidad propia, principalmente caracterizado por la 

interdisciplinariedad y el funcionalismo. 

Los intentos de sistematización y concepción de la actividad traductora 

como una disciplina quedan claramente reflejados en los distintos términos 

empleados para referirse a ella. Así, en francés el término Traductologie es 

el que parece estar más establecido, pero no ocurre lo mismo con su 

equivalente en alemán Translatologie, cuyo empleo ha quedado relegado a 

la acepción de traducción de términos eslavos para la disciplina (Snell-

Hornby, 2006: 41). Frente a este parece haber ganado terreno el término 

Übersetzungswissenschaft, originalmente traducido y empleado en inglés 

por Nida (1964) como Science of Translating, aunque otorgándole un 

significado semántico algo más amplio que al término español “ciencia” de 

la traducción.  
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Algo similar ocurre en inglés, ya que los términos Translatology y 

Traductology han quedado relegados a un segundo plano, junto con otros 

como Science of Translation y Translation Theory, dando prioridad al 

empleo del término Translation Studies propuesto por primera vez por 

Holmes en la primera versión de su artículo The Name and Nature of 

Translation Studies11, presentado en la Sección de Traducción del III 

Congreso de Lingüística Aplicada de Copenhague en agosto de 1972. Este 

fue editado en 1987 en un número especial del Indian Journal of Applied 

Linguistics, posteriormente revisado y publicado por el propio autor en el 

libro Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies 

(Holmes, 1988b) e incluido de nuevo en la obra editada por Venuti 

(2000/2004) bajo el título The Translation Studies Reader. Además de la 

denominación Translation Studies, rápidamente adoptada por autores como 

Dollerup (1977) y Lefevere (1978), Holmes (1987/1988a/2000/2004) 

incluía en su artículo un marco general de descripción de los distintos 

aspectos que abarca dicho término, distinguiendo entre una vertiente 

aplicada (applied) y otra de investigación “pura” (pure). En palabras de 

Snell-Hornby (2006: 41): 

The author designed this as the “map” of an empirical “disciplinary 
utopia” (or rather a description of the impediments in the way of its 
develpments), but from today’s viewpoint the paper is a visionary 
blueprint of the future discipline. 

Años después, Gideon Toury (1995) retomó la propuesta de Holmes 

(1987/1988a/2000/2004), la adaptó y la plasmó en la siguiente ilustración 

en la que distinguía dos ramas, una descriptiva (destinada a la descripción 

de los fenómenos de la traducción, Descriptive Translation Studies, DTS) y 

otra teórica (destinada al establecimiento de los principios generales que 

permiten explicar y predecir dichos fenómenos): 

                                                     
11 «[…] considerado como el primer intento de definición de los estudios en torno a la 
traducción como una disciplina independiente» (Hurtado Albir, 2001: 134). 
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Figura 10: Mapa de Translation Studies de Holmes (adaptado por Toury, 1995: 10) 

Durante años, la propuesta de denominación de Holmes 

(1987/1988a/2000/2004) recibió críticas y comentarios como los de 

Newmark (1981), que mostraba abiertamente su preferencia por el empleo 

del término Translation Theory; o Lambert (1991: 27) para quién la 

etiqueta «has not really been accepted by the majority of theoreticians as 

the official label for the discipline» sino más bien como un equivalente de 

«(a particular kind of) Literary Translation Studies»; o Gile (1994) que 

señalaba la exclusión implícita de la Interpretación y proponía como 

alternativa el término Interpreting Studies para referirse a ella. Sin 

embargo, Snell-Hornby (2006: 42)12 considera el término Translation 

                                                     
12 Dan fe de ello los títulos de los últimos trabajos de Mary Snell-Hornby The turns of 
Translation Studies, Munday Introducing Translation Studies, recopilaciones bibliográficas 
como Translation Studies Bibliography editada por Yves Gambier y Luc van Doorslaer o 
Translation Studies Abstracts online editada por Sue-Ann Harding, Gabriela Saldanha y 
Federico Zanettin y enciclopedias como la Routledge Encyclopedia of Translation Studies 
editada por Mona Baker y Gabriela Saldanha.  
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Studies como el término estándar empleado en inglés a día de hoy para 

referirse a esta disciplina en general, a pesar de tratarse de un término que 

implícitamente excluye a la interpretación. Baker (1998/2001b: 277) lo 

resume con las siguientes palabras: 

Translation Studies is now understood to refer to the academic 
discipline concerned with the study of translation at large, including 
literary and non-literary translation, various forms of oral 
interpreting, as well as dubbing and subtitling.  

En español, Vázquez Ayora (1977) adoptó el termino Traductología, 

definiéndola como una rama de la lingüística y limitando su concepción al 

campo de aplicaciones de modelos lingüísticos. Posteriormente, se 

propusieron dos posibles equivalentes para el término Translation Studies: 

a) Estudios de Traducción, empleado para referirse a la disciplina que 

aborda el estudio de la traducción y de la interpretación (Mayoral Asensio, 

2001: 35) y; b) Estudios sobre la Traducción, que según Hurtado Albir 

(2001: 133) «traduce mejor al español Translation Studies, ya que Estudios 

de Traducción hace referencia más bien a la formación de traductores». 

Además, la autora (op. cit.) expresa su rechazo hacia el empleo del término 

Teoría de la Traducción por considerarla una formulación demasiado 

restrictiva y muestra su predilección por denominaciones más genéricas 

como la citada Estudios sobre la Traducción o Traductología que define 

como como «la disciplina, con entidad propia, encargada de analizar la 

traducción (escrita, oral, audiovisual) y que asume, pues el conjunto de 

estudios en torno a ella»13.  

A pesar del argumento esgrimido por Hurtado Albir (2001), a lo largo de 

este trabajo emplearemos ambas denominaciones indistintamente.  

                                                     
13 Con independencia de la concepción original por parte de Vázquez Ayora (1977).  



Marco teórico 

82

22..11..  LLiinnggüüííssttiiccaa  yy  TTrraadduucccciióónn    

En el presente apartado, nos proponemos repasar los aspectos más 

relevantes de las dos etapas que se distinguen en la concepción de la 

Traducción como disciplina independiente y para ello partiremos de sus 

orígenes como una rama de la Lingüística. Hatim y Mason (1990: 22) 

señalan que la investigación en torno a la traducción debe iniciarse tomando 

como punto de partida la lingüística. 

The emergence of linguistics as a new discipline in the twentieth 
century brought a spirit of optimism to the pursuit of language 
study, a feeling that the groundwork was at last being laid for a 
systematic and scientific approach to the description of language. 
Insights into the way language functions as a system might be 
expected to shed light on – and perhaps provide solutions to – the 
kinds of language problems experienced in social life. Many areas of 
social life called for investigation from a linguistic standpoint: the 
teaching of modern languages, the treatment of language disorders, 
the role of language in education, the status and treatment of 
minority languages, language planning policy in emergent nations 
and, of course, translation.  

Del mismo modo opina Alcaraz Varó (2000: 19) para quién el «análisis de 

cualquier aspecto de la realidad lingüística en un ámbito especializado, ya 

sea desde un punto de vista traductológico, estilístico, docente o médico, 

debe apoyarse en el marco teórico y metodológico básico constituido por la 

Lingüística». Así pues, comenzaremos repasando los aspectos esenciales de 

la relación entre la lingüística y la traducción distinguiendo también dos 

etapas: la primera, en la que los autores trataron de aplicar los avances de 

la investigación lingüística del momento a la práctica de la traducción y, la 

segunda, en los investigadores se centraron en el desarrollo de las llamadas 

teorías lingüísticas de la traducción, mediante la aplicación de dichos 

avances al proceso y producto de la traducción en su conjunto, todo ello en 

un intento por consolidar la traducción como disciplina independiente.  
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Destaca Alcaraz Varó (2000) cuatro grandes paradigmas14 en los que se ha 

desarrollado, y continúa desarrollándose, la mayor parte de la investigación 

en lingüística general y aplicada, a saber: el estructuralismo, el 

generativismo, la pragmática y la lingüística cognitiva. Los dos primeros, 

que se engloban en la primera etapa, forman parte de lo que se ha 

denominado como lingüística oracional, que destaca el papel de la oración 

como unidad máxima de análisis lingüístico. Los otros dos, la pragmática y 

la lingüística cognitiva, se enmarcan en la segunda etapa, integrados en lo 

que se conoce como lingüística supraoracional, que va más allá de la 

oración. A continuación, presentaremos las líneas básicas de cada uno de 

ellos con especial hincapié en su papel en el establecimiento de la 

traducción como disciplina independiente. 

2.1.1. El estructuralismo 

El paradigma estructuralista tiene su origen en la primera mitad del siglo 

XX. Se distinguen dos ramas, la europea y la norteamericana, cada una con 

su correspondiente texto fundacional: Cours de linguistique générale de 

Saussure (1916) en el caso de la primera y Language de Bloomfield (1933) 

en el caso de la segunda. Ambas ramas comparten la concepción del 

lenguaje como una estructura o sistema formal de signos lingüísticos 

arbitrarios y relacionados entre sí a modo de entramado y persiguen su 

descripción mediante la clasificación y el análisis tanto de los elementos que 

intervienen en la formación de unidades lingüísticas, como de las relaciones 

que estas últimas mantienen entre sí (aunque sin sobrepasar nunca el límite 

de la oración).  

                                                     
14 De acuerdo con Kuhn (1975) todas las teorías, modelos e hipótesis están enmarcadas en 
grandes perspectivas investigadoras denominadas paradigmas y entendido como un marco 
de referencia, caracterizado por una homogeneidad relativa de pensamiento teórico básico 
que proporciona a la comunidad científica: a) criterios para marcarse metas nuevas que 
estimulen la formulación de teorías enriquecedoras; b) criterios para seleccionar hechos 
relevantes que se conviertan en problemas de investigación; y c) criterios para proponer 
soluciones a los problemas anteriores dentro del paradigma (Alcaraz Varó, 2000: 21). 
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Su metodología investigadora se basa en la obtención de datos de la 

realidad observada en los distintos módulos de la gramática (el léxico, el 

sintáctico, el fonológico y el semántico) mediante el trabajo de campo, su 

posterior clasificación, análisis y, finalmente, su descripción. Se trata pues 

de un método empírico e inductivo que, como apunta Cabré Castellví (1993: 

73) tiene por objeto «el estudio de las lenguas particulares e, 

indirectamente, debe permitir sacar conclusiones sobre algunos aspectos 

del comportamiento lingüístico y conducir a una elaboración de la tipología 

de las lenguas». Es decir, el estructuralismo persigue la descripción de la 

competencia gramatical del hablante-oyente ideal de las distintas lenguas, 

concebidas como sistemas de elementos gramaticales interdependientes.  

Como ya hemos señalado anteriormente, se distinguen dos grandes ramas 

del estructuralismo: la europea y la norteamericana. Aunque ambas 

comparten esa concepción de la lengua como estructura y persiguen la 

descripción taxonómica de sus elementos, difieren en el mayor énfasis 

otorgado por la rama europea al contexto de situación donde se desarrolla 

el lenguaje en un intento por elaborar lo que se ha denominado como teoría 

lingüística de la traducción. Destacan especialmente las aportaciones de 

corte contrastivo de autores como Vinay y Darbelnet (1958), Jakobson 

(1959) y Catford (1965), basadas en la aplicación de los principales 

conceptos estructuralistas a la resolución de problemas de traducción y que 

resumimos a continuación.  

En su obra Stylistique comparée du français et de l’anglais (1958), Jean-

Paul Vinay y Jean Darbelnet desarrollaron su teoría en torno a lo que ellos 

denominaban como los “génies différents” de las lenguas. Concebían la 

traducción como una operación lingüística entre lenguas y se centraban en 

la transposición de estructuras entre pares de lenguas en lo que ellos 

denominaban como una aproximación “estilística”, que en realidad se 

enmarcaba en el ámbito de la gramática y la semántica. Una de sus 

principales aportaciones fue el establecimiento de dos estrategias de 

traducción generales, a saber:  
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la traducción directa, que comprende tres procedimientos o técnicas de 

traducción: préstamo, calco y traducción literal o palabra por palabra, y;  

la traducción oblicua, que abarca otros cuatro procedimientos: 

modulación, transposición, equivalencia y adaptación.  

Con respecto a esta particular visión de la traducción, Snell-Hornby (2006: 

24) destaca que: 

[…] what is remarkable about their approach to translation is that it 
is based, not only on isolated words or signs from the language 
system, but on genuine parallel texts in concrete situations – later to 
become an invaluable tool in translator training and translation 
practice.  

Un año después, en 1959, Roman Jakobson publicó su obra On Linguistic 

Aspects of Translation, en la que, gracias a su visión funcional 

estructuralista, establecía la igualdad básica de todas las lenguas, capaces 

de expresar cualquier situación propia de la comunidad a la que pertenece. 

Además, señalaba que los signos lingüísticos no se explican a partir de la 

realidad, sino a partir de otros signos, por lo que cualquier proceso de 

comunicación lingüística implica un proceso de traducción. Asimismo, 

establecía tres categorías de traducción (Jakobson 2004 [1959]: 139): 

intralingual translation or rewording: an interpretation of verbal signs by 

means of other signs of the same language; 

intersemiotic translation or transmutation: an interpretation of verbal 

signs by means of signs of non-verbal sign systems. 

interlingual translation or translation proper: an interpretation of verbal 

signs by means of some other language;  

Según esto, la traducción intralingüística se produce cuando parafraseamos 

o resumimos un texto en la misma lengua en que este ha sido producido 

originalmente. La traducción intersemiótica corresponde a la interpretación 

de un texto mediante cualquier otra forma de expresión, como puede ser la 
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pintura, la música, etc., o viceversa. Y, la traducción interlingüística se 

refiere a la traducción entre dos lenguas distintas cuando, en palabras de 

Jakobson (2004 [1959]: 139): 

The translator recodes and transmits a message received from 
another source. Thus translation involves two equivalent messages 
in two different codes.  

Una vez establecida esta clasificación, el autor se centró en dos aspectos 

clave de este último tipo de traducción: el significado lingüístico y la 

equivalencia, trabajando a partir del planteamiento de que «there is 

ordinarily no full equivalence between code-units» (Jakobson, 2004 [1959]: 

139). Según el autor, dicha falta de equivalencia se basa principalmente en 

las diferencias gramaticales y léxicas entre las lenguas y no en una 

supuesta incapacidad de una lengua para transmitir mensajes escritos en 

otra lengua. Considera pues que, en los casos en que las lenguas han de 

expresar nuevas experiencias culturales, estas poseen suficientes recursos 

como metáforas, préstamos, neologismos, juegos de palabras, etc., cuyo 

empleo denominó como transposición creativa. Según Snell-Hornby (2006: 

21): 

What is striking about this model is however that it goes further 
than the traditional systems and sees translation from a semiotic 
viewpoint as a transfer of signs, as an interpretation of signs by 
means of other signs […]. What is significant for Translation Studies, 
as assessed from today’s perspective, is however that he goes 
beyond language in the verbal sense and does not look merely 
across languages.  

Por último, Catford destaca especialmente por su obra A Linguistic Theory 

of Translation (1965), que constituye el intento más destacado de 

elaboración de una teoría lingüística de la traducción. Esta se basaba en el 

establecimiento de dos tipos de equivalencia, la formal y la textual, para 

concluir que lo más importante es que las oraciones de dos textos sean 

intercambiables en una misma situación extralingüística, es decir, la 

denominada como equivalencia situacional. Igualmente resaltó la 

importancia de las diferencias culturales ya que consideraba la 
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traducibilidad como un concepto cuya dificultad es mayor cuanto más ajeno 

sea el tipo de texto15 origen en la sociedad término. Su trabajo se centraba 

en el análisis de los problemas de correspondencia entre categorías 

formales de los distintos niveles que conforman las lenguas entendidas 

como sistemas, dicho de otro modo, basaba su teoría en la búsqueda de la 

correspondencia formal entre sistemas lingüísticos. Ahora bien, su modelo 

de análisis, no tenía en cuenta aspectos de tipo comunicativo especialmente 

relevantes para la traducción, siendo uno de sus mayores puntos débiles el 

hecho de considerar la oración, en lugar del texto, como unidad máxima de 

significado.  

A modo de resumen cabe señalar que estos intentos por elaborar una teoría 

lingüística de la traducción aspiran más a convertirse en una rama de la 

lingüística contrastiva, transformando los problemas de traducción en una 

cuestión de no correspondencia entre categorías formales (gramaticales y 

léxicas) de distintas lenguas, sin atender al valor comunicativo de dichas 

categorías en determinados contextos (Hatim y Mason, 1990: 26). Así pues, 

a pesar de su indudable influencia, el estructuralismo se alejaba aún del 

foco de interés de la traducción, más orientado hacia los aspectos 

comunicativos del lenguaje.  

2.1.2. El generativismo 

El paradigma generativista, cuyo principal impulsor fue Noam Chomsky a 

través de obras como Aspects of the Theory of Syntax (1965), tiene como 

objetivo fundamental la descripción de la llamada competencia lingüística, 

entendida como «the speaker-hearer’s knowledge of his language» 

                                                     
15 Vemos pues como este autor ya relacionaba el concepto de traducibilidad con el de cultura 
y por ende, con el de tipo de texto. 
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(Chomsky, 1965: 4). Esta se opone al concepto de actuación16, definida 

como «the actual language use in concrete situations» (Chomsky, 1965: 4). 

Al igual que el estructuralismo, este paradigma apela al concepto de 

estructura, que en este caso se caracteriza por ser dicotómica. Si bien, el 

generativismo no se limita exclusivamente al análisis de los elementos 

estrictamente observables del lenguaje o estructura superficial, sino que 

también se apoya en la intuición para tratar de explicar la capacidad del 

lenguaje que poseen los individuos. Dicho de otro modo, se ocupa también 

del funcionamiento de la mente humana en el establecimiento de relaciones 

entre conceptos y entidades lingüísticas en lo que denomina como 

estructura profunda. 

Afirman Hatim y Mason (1990: 31-32) que, a pesar del interés mostrado en 

torno a la citada estructura profunda por parte de algunos teóricos de la 

traducción, la lingüística generativa también se aleja de los intereses de la 

traducción en tanto en cuanto se centra en la descripción de la competencia 

lingüística del hablante-oyente ideal de lenguas individuales a través del 

análisis de las categorías formales de su sistema gramatical, sin ir más allá 

de la oración y sin tener en cuenta los elementos comunicativos. Es decir, 

de acuerdo con la concepción de Chomsky, la competencia lingüística de un 

hablante-oyente queda limitada a su competencia gramatical, ignorando así 

los aspectos socio-culturales que también intervienen en el proceso de 

adquisición del lenguaje.  

Ahora bien, cabe destacar la aportación de Nida, con su obra Toward a 

Science of Translation (1964) y, en colaboración con Taber, en The Theory 

and Practice of Translation (1969) ya que, además de emplear el término 

“ciencia” para referirse a la traducción como disciplina, este traductor bíblico 

introdujo elementos de la gramática generativa de Chomsky (en la que se 

basaba su formación). A diferencia de otros autores, Nida trasladó el foco 
                                                     
16 La actuación «se determina desde la competencia y abarca no solo las formas lingüísticas 
que se han emitido, los mecanismos de comprensión y de producción de las mismas, sino 
también el conocimiento no lingüístico que es necesario para la referida comprensión 
producción» (Alcaraz Varó, 1990: 99). 
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de atención al lector y a la cultura de recepción del texto meta, afirmando 

así que (Nida y Taber, 1969: 12):  

Translating consists in reproducing in the receptor language the 
closest natural equivalent of the source-language message, first in 
terms of meaning and secondly in terms of style. 

Asimismo, Nida destaca por haber establecido una dicotomía entre 

equivalencia formal y equivalencia dinámica. La primera, centrada tanto en 

la forma como en el contenido del mensaje, persigue la reproducción más 

exacta posible a los elementos del mensaje original o estructura superficial. 

La segunda, también denominada equivalencia funcional, busca conseguir 

que el texto meta produzca el mismo efecto en el receptor que el producido 

por el texto original en el suyo. De ahí que haya de adaptarse el mensaje a 

las necesidades lingüísticas y culturales del lector meta, para conseguir lo 

que él mismo describe como «the closest natural equivalent to the source-

language message». Esto último requiere un análisis previo de los efectos 

de las diversas estrategias de traducción en el receptor, siendo así uno de 

los primeros autores en plantear esta forma de proceder.  

A lo anterior hay que añadir su introducción del concepto de historicidad en 

la traducción, íntimamente relacionado con el propósito de la traducción y 

las necesidades comunicativas del lector meta y que describe con las 

siguientes palabras de Nida (1964: 55):  

Definitions of proper translating are almost as numerous as varied 
as the persons who have undertaken to discuss the subject. This 
diversity is in a sense quite understandable; for there are vast 
differences in the materials translated, in the purposes of the 
publication, and in the needs of the prospective audience. Moreover, 
live languages are constantly changing, and stylistic preferences 
undergo continual modification. Thus a translation acceptable in one 
period is quite unacceptable at a later time.  

En resumen, dentro de paradigma generativista Nida (1964) impulsó una 

teoría clave para el desarrollo posterior de conceptos aún vigentes en la 

actualidad tales como comunicación, función, situación comunicativa, 
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pragmática del texto o interculturalidad. Años después, el agotamiento de 

las bases teóricas y metodológicas de los paradigmas oracionales, acusados 

de centrarse exclusivamente en el estudio de la lengua como sistema y 

dejando de lado sus aspectos comunicativos y extralingüísticos, propició un 

cambio de dirección en la investigación lingüística hacia la lingüística 

supraoracional.  

2.1.3. La pragmática 

La pragmática, cuyo objeto de estudio es el lenguaje en su relación con los 

usuarios y las circunstancias de la comunicación, ha ejercido también una 

notable influencia en el desarrollo de la actual concepción de la 

Traductología, tanto de manera directa como indirecta. Su precursor, el 

filósofo británico John Austin (1962), introdujo una nueva perspectiva de 

estudio del lenguaje gracias a su concepción de este no como un conjunto 

de estructuras que forman un sistema, sino como un medio de 

comunicación en el que los aspectos culturales y sociales que intervienen 

tienen un papel determinante. En palabras de otro de sus principales 

representantes, Stalnaker (1972: 380), esta consiste en: 

The study of the purposes for which sentences are used, of the real 
world conditions under which a sentence may be appropriately used 
as an utterance. 

La principal aportación de Austin (1962) fue la llamada teoría de los actos 

de habla, que pretendía demostrar la capacidad de un enunciado para 

producir un efecto en el receptor, es decir, para realizar una acción más allá 

de la descripción de un estado de cosas. Así, distinguía tres tipos de 

acciones realizadas por un hablante al emitir un enunciado y cuya 

combinación constituye actos de habla:  

Acto locucionario, correspondiente al hecho mismo de emisión de un 

enunciado bien construido y con sentido;  
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Acto ilocucionario, o fuerza comunicativa que conlleva la emisión de un 

enunciado que persigue producir un efecto, como aseverar, amenazar, 

prometer, felicitar, etc.; 

Acto perlocucionario o perlocutivo, entendido como el efecto que produce 

el enunciado en el oyente/receptor como resultado de la acción 

ilocucionaria. 

Posteriormente, Searle (1969) reformuló y sistematizó el trabajo de Austin 

(1962) elaborando la siguiente clasificación de los actos de habla:  

representativos, que persiguen presentar un estado de cosas expresando 

su veracidad (asegurar, insistir, explicar, describir, etc.); 

expresivos, que transmiten la actitud del emisor con respecto al 

contenido del enunciado (felicitar, lamentar, disculparse, expresar 

admiración, etc.); 

directivos, que persiguen la realización de una acción por parte del 

receptor (pedir, dar instrucciones, mandar, etc.); 

comisivos, que expresan el compromiso del emisor de realizar la acción 

contenida en el enunciado (prometer, garantizar, jurar, etc.); 

declarativos, cuya emisión supone en sí la realización de la acción y 

provoca un cambio de condición o estado en el receptor (empleados en 

fórmulas civiles y religiosas: bendecir, nombrar, bautizar, etc.)  

Snell-Hornby (2006: 37) subraya la relevancia de la teoría de los actos de 

habla como punto de partida hacia el enfoque pragmático que, junto con a 

la inclusión de otros aspectos sociales y comunicativos y al surgimiento de 

la lingüística de texto, es en gran medida responsable de la actual 

concepción de la Traductología:  

His [Austin’s] pragmatic speech act theory, further developed by 
John Searle […] can be said to be one of the major forces in the 
‘pragmatic turn’. This was continued in the following years with the 
inclusion of social and communicative aspects of language and the 
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emergence of text-linguistics, which all favored a holistic, 
interdisciplinary approach to translation, more critical and 
appreciative investigations of the process and product of translation 
and hence the development of the discipline of Translation Studies 
as such. 

No obstante, destacan también las aportaciones realizadas por otros 

lingüistas como Coseriu, cuyo trabajo tenía una clara orientación de tipo 

pragmático, pero a su vez mostraba un gran interés en la traducción. Así, la 

versión alemana de 1970 de su artículo, originalmente publicado en 

español, bajo el título Sistema, norma y habla (1951) tuvo especial 

repercusión, principalmente por su introducción del concepto de norma para 

referirse a la realización concreta y socialmente aceptable de la lengua 

como sistema. Según este, el sistema lingüístico constituye el código que 

regula las distintas posibilidades abstractas de uso, mientras que la norma 

se refiere a un concepto más dinámico, sujeto tanto a las limitaciones 

culturales y sociales como a las variaciones temporales y regionales. 

Destaca, además, el hecho señalado por Snell-Hornby (2006: 37) según la 

cual:  

As a linguist, Coseriu was referring strictly to a concept of language 
norm, but in a much broader context, and with varying forms of 
usage, the notion of norm later became central for Translation 
Studies. 

En el apartado 2.2.3.3, profundizaremos un poco más en los aspectos 

pragmáticos más relevantes para la Traductología.  

2.1.4. El cognitivismo 

El último gran paradigma lingüístico lo constituye la lingüística cognitiva o 

cognitivismo, cuya gestación data de finales de los años 70 y principios de 

los 80. Tras veinte años de evolución y, a pesar de las reticencias de 

algunos investigadores a considerarlo como un modelo lingüístico en sí 

mismo, constituye hoy en día un nuevo paradigma dentro de la lingüística 
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supraoracional. Entre sus fundadores sobresale Langacker por su desarrollo 

de los principales postulados teóricos de la gramática cognitiva en su obra 

Foundations of Cognitive Grammar (1987). En ella subraya el papel 

simbólico del lenguaje en la conceptualización por medio de secuencias 

fonológicas ya que considera que las unidades fonológicas y semánticas 

están relacionadas simbólicamente mediante la gramática. Además, rechaza 

la separación de componentes discretos en la descripción lingüística y 

destaca su concepción como un continuo de estructuras simbólicas llamadas 

léxico, morfología y sintaxis. Por su parte, Lakoff, otro de los representantes 

de este paradigma, también expone en su obra Women, fire and dangerous 

things (1987) los pilares básicos sobre los que se sostiene el cognitivismo 

que, según Gibbs (1996: 49, cit. en Cuenca y Hilferty, 1999: 14) «busca 

activamente las correspondencias entre el pensamiento conceptual, la 

experiencia corpórea y la estructura lingüística», ya que concibe el lenguaje 

como inseparable de la cognición.  

La adición de este componente psicológico al estudio del lenguaje y la 

comunicación en general se ha extrapolado hoy en día también al ámbito de 

la traducción. La idea es establecer un modelo que refleje el modo en que 

traductores e intérpretes procesan la información, las estrategias que estos 

emplean para superar las limitaciones comunicativas específicas de su 

actividad y la frecuencia con que lo hacen. Según Samaniego Fernández 

(2007a: 129-130) tres son los principios de la lingüística cognitiva que han 

tenido un impacto en el estudio de la traducción como disciplina 

independiente:  

a) el lenguaje es un instrumento de conceptualización que forma parte 

de la cognición humana. Por lo tanto, las estructuras lingüísticas 

deben entenderse en relación con la función comunicativa del 

lenguaje;  

b) el estudio del lenguaje desde el punto de vista funcional, es decir, 

basado en el uso. Aunque la forma también es importante por 
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considerarse como la manifestación del significado y la forma en que 

este se expresa;  

c) la función principal del lenguaje es significar, por lo que el 

componente gramatical no constituye un nivel formal autónomo 

separado de la semántica, ya que también codifica significado. Es 

más, según los cognitivistas, todos los componentes del lenguaje 

(semántica, sintaxis, morfología y fonología) están íntimamente 

relacionados.  

De nuevo nos encontramos, pues, ante un intento de aplicación de los 

últimos avances de la lingüística al ámbito de la traducción, entendida como 

proceso de comunicación intercultural en el que el traductor tiene el papel 

central. Este hecho se materializó principalmente en el ámbito de la 

interpretación de conferencias a través de la llamada teoría interpretativa, 

que comenzó a gestarse en los años 60 de la mano de Danica Seleskovitch 

(1968, 1975, 1993) y que hacía especial hincapié en los procesos mentales 

que tienen lugar en la mente del intérprete. Posteriormente, junto a 

Marianne Lederer (Seleskovitch y Lederer, 1984) aplicó este modelo al caso 

concreto de la traducción. Lederer (1994) definió dicho modelo como un 

proceso en tres etapas que se superponen y que conllevan:  

1) la lectura y comprensión del TO por parte del traductor, valiéndose de 

su competencia lingüística y de la aplicación de su conocimiento del 

mundo;  

2) la deverbalización, un proceso no verbal que tiene lugar en la mente 

del traductor en el momento en que este trata de transferir el 

resultado de la lectura y comprensión;  

3) la reformulación o verbalización, que consiste en el momento en que 

el traductor, basándose en el resultado del proceso anterior de 

deverbalización, construye y da forma al TM (Lederer, 1994). 
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Este modelo sirvió de referencia para el desarrollo posterior de una serie de 

estudios empíricos llevados a cabo por algunos autores durante los años 90 

y que comentaremos con posterioridad (véase 2.2.1), por lo tanto, es 

posible afirmar que los principales postulados de la lingüística cognitiva 

tuvieron un impacto considerable en el posterior desarrollo de la 

Traductología.  

No obstante, cabe señalar a modo de resumen que, aunque todos los 

paradigmas anteriormente descritos trataron de aproximarse a la traducción 

de alguna u otra forma y aportaron su particular visión a través de 

elementos concretos, ninguno llegó a desarrollar una teoría de la traducción 

independiente que considerara a esta última como un acto comunicativo 

intercultural en el que el traductor desempeña el papel principal.  

2.1.5. La lingüística aplicada 

Una vez repasados los principales postulados de los cuatro paradigmas 

anteriores, la comprensión de las claves del pasado, presente y futuro de la 

investigación lingüística y traductológica también pasa por la revisión del 

concepto de lingüística aplicada, que concibe el lenguaje como estructura y 

como herramienta de comunicación. Originalmente este término se 

empleaba en relación con la aplicación de los conocimientos lingüísticos a la 

enseñanza de las lenguas extranjeras. Sus inicios se remontan a finales de 

los años cincuenta y principios de los sesenta, en pleno auge del 

estructuralismo, asociada a instituciones como la Universidad de Michigan, 

que en 1946 incorporó a sus estudios un curso de esta materia. Gracias a la 

aparición en 1948 de la revista Language Learning: A Quarterly Journal of 

Applied Linguistics, la lingüística aplicada alcanzó reconocimiento y 

presencia en todo el mundo. Pero hubo que esperar otros veinte años, 

hasta 1964, para la fundación de la Association Internationale de 

Linguistique Appliquée (AILA), encargada ese mismo año de la organización 

de su primer congreso en Nancy (Francia) en torno a dos grandes temas: 
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Foreign Language Education y Automated Translation. Ese fue el punto de 

partida de la búsqueda de nuevas perspectivas de aproximación al análisis y 

enseñanza del lenguaje, que llevaron a la incorporación de nuevos 

elementos a la definición de la Lingüística Aplicada hasta llegar a su actual 

concepción: 

Applied Linguistics is an interdisciplinary field of research and 
practice dealing with practical problems of language and 
communication that can be identified, analyzed or solved by 
applying available theories, methods and results of Linguistics or by 
developing new theoretical and methodological frameworks in 
Linguistics to work on these problems. Applied Linguistics differs 
from Linguistics in general mainly with respect to its explicit 
orientation towards practical, everyday problems related to language 
and communication. (Association Internationale de Linguistique 
Appliquée) 

Esta interdisciplinariedad mediante la que se autodefine a día de hoy se 

refleja en las veinticinco comisiones lingüísticas en que la AILA está 

dividida, entre las que destacamos: Communication in the Professions, 

Contrastive Linguistics and Error Analysis, Discourse Análisis, Interpreting 

and Translating, Language for specific purposes, Lexicography and 

lexicology, Sociolinguistics por su vinculación con la Traducción como 

disciplina independiente en mayor o menor medida. Así pues, la lingüística 

aplicada se concibe hoy en día como un campo de estudio de carácter 

práctico e interdisciplinar que se vale de los métodos de algunas de las 

principales corrientes lingüísticas del siglo XX, como la lingüística 

contrastiva, la sociolingüística o el análisis del discurso, para resolver 

problemas del lenguaje y de la comunicación. Destacamos especialmente la 

inclusión de la traducción e interpretación como comisión lingüística 

independiente, ya que como señala Baker (1998/2001b: 279): 

In the early 1950s and throughout the 1960s translation studies was 
largely treated as a branch of applied linguistics, and indeed 
linguistics in general was seen as the main discipline which is 
capable of informing the study of translation. 



Capítulo 2 

97

A modo de conclusión cabe pues señalar que, durante años la traducción 

fue considerada como una rama de la lingüística y no como una disciplina 

independiente y, aunque fueron muchos los intentos por elaborar una 

teoría, esos intentos no fueron más allá de la búsqueda de equivalente 

entre lenguas. Así lo explicaba uno de los principales referentes de la 

traducción en español, Vázquez Ayora, cuya obra Introducción a la 

Traductología constituye el primer intento por explicar los fenómenos y 

procesos de la traducción en español por medio de la teoría lingüística 

«tratando de introducir al traductor novicio a los principios fundamentales 

de la lingüística haciéndole ver su relación con nuestra disciplina» (Vázquez 

Ayora, 1977: 5).  

Sin embargo, algunos de los avances y conceptos de la lingüística que iban 

encaminados a la búsqueda de los aspectos comunicativos del lenguaje, sí 

que fueron determinantes para el posterior desarrollo de una nueva 

concepción de la traducción como proceso de comunicación intercultural. 

22..22..  LLaa  TTrraadduuccttoollooggííaa  

Tal y como ha quedado reflejado en el apartado anterior, a partir de los 

años setenta se fue gestando un cambio importante en la reflexión en torno 

a la Traductología que llevó hasta su consideración como una disciplina 

autónoma (en lugar de como una rama de la lingüística) e interdisciplinar 

en la que, además de la lingüística, convergen las aportaciones de otras 

muchas disciplinas. En palabras de Hurtado Albir (2001: 137):  

El traductólogo debe acudir en su análisis a disciplinas como la 
sociología, antropología, ciencia cognitiva, psicología, historia, 
lingüística, etc., y, además, a la crítica literaria, los estudios 
cinematográficos, la pedagogía, etc., según el objeto específico de 
estudio (la traducción literaria, la traducción audiovisual, la didáctica 
de la traducción, etc.). Nuestro objeto de estudio supera el marco de 
la lingüística necesitando de otras disciplinas; prueba de ello es que 
existen diferentes enfoques teóricos, y solo algunos están 
relacionados con la lingüística. 
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Señalábamos anteriormente que, tanto el impulso económico e intelectual 

recibido por parte de organismos públicos y privados, resultado del inicio 

del desarrollo informático de la época, como las consecuencias organizativas 

del proceso judicial de Nüremberg (tras la II Guerra Mundial) contribuyeron 

en gran medida a dicha evolución. A esto hay que añadir la creación de 

numerosas escuelas y facultades de traducción en todo el mundo a partir de 

los años 70, la mayoría de las cuales se han ido consolidando a lo largo del 

tiempo junto con otras muchas de nueva creación, en gran medida 

promovidas por el gran interés su estudio despertado entre los nuevos 

alumnos universitarios. 

Todo ello contribuyó a un cambio de rumbo en la reflexión en torno a la 

traducción, por el que la búsqueda del tipo de relación existente entre una 

lengua y otra dejó de ser el objetivo de los investigadores. En su lugar, 

centraron sus esfuerzos en el establecimiento y comprensión del tipo de 

relación que une al texto original y el texto meta, el propósito de la 

traducción y su efecto en el lector meta y en la sociedad de recepción. Así, 

en la actualidad la concepción de la Traductología como disciplina autónoma 

se aleja radicalmente tanto de la concepción de la traducción como mero 

acto de transferencia lingüística como de los conceptos de equivalencia y 

traducibilidad a nivel oracional, ya que se considera como «un proceso 

interpretativo y comunicativo consistente en la reformulación de un texto 

con los medios de otra lengua que se desarrolla en un contexto social y con 

una finalidad determinada» (Hurtado Albir, 2001: 41). Este proceso de 

transición es descrito por Franco Aixelá (1996: 23), según el cual: 

[…] lo importante ya no es saber cómo traducir a Homero ni si 
Homero es traducible- lo que se da por sentado a la vista de cientos 
de traducciones del mismo que han funcionado sin problemas a lo 
largo de la historia- sino que, tras cuestionar que exista una forma 
óptima o atemporal de traducirlo, interesa saber cómo, por qué y 
para qué se le sigue traduciendo ahora (de diversas formas) y qué 
relación guardan este y todos los demás libros traducidos con las 
expectativas, necesidades, corpus textual y dinámica social de cada 
comunidad lectora.  
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En consonancia con lo anterior, destaca Hurtado Albir (2001: 40-41) que la 

traducción se caracteriza por tres rasgos esenciales:  

ser un proceso mental: la traducción es una actividad de un sujeto (el 

traductor) que necesita de una competencia específica (la competencia 

traductora) y este, para traducir esos textos, debe efectuar un complejo 

proceso mental que consiste en comprender el sentido que estos 

transmiten, para luego reformularlo con los medios de otra lengua, 

teniendo en cuenta las necesidades del destinatario y la finalidad de la 

traducción (véase 2.2.1). 

ser una operación entre textos (y no entre lenguas): la traducción no se 

sitúa en el plano de la lengua sino en el plano del habla y no se traducen 

unidades aisladas, descontextualizadas, se traducen textos. Por lo tanto, 

hay que tener presentes los mecanismos de funcionamiento textual 

teniendo en cuenta que estos difieren en cada lengua y cultura (véase 

2.2.2). 

ser un acto de comunicación: se traduce con una finalidad comunicativa, 

para que un destinatario que no conoce la lengua en que está formulado 

un texto pueda comprender ese texto. A la hora de reproducir en otra 

lengua y cultura ese texto, el traductor debe considerar que no se trata 

de plasmar la cobertura lingüística sino las intenciones comunicativas 

que hay detrás de ella, teniendo en cuenta que cada lengua las expresa 

de una manera diferente y considerando las necesidades de los 

destinatarios y las características del encargo (véase 2.2.3). 
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Figura 11: La traducción: texto, proceso cognitivo y acto de comunicación (Hurtado 

Albir, 2001: 42)

La anterior figura nos permite observar de manera esquemática el papel 

que juegan los tres rasgos antes descritos, así como la relación existente 

entre ellos. Además de asignar y describir dichos rasgos, Hurtado Albir 

(2001: 41) señala «la necesidad de un enfoque integrador de la 

Traductología, que la analice desde esa triple perspectiva». A continuación, 

repasaremos brevemente las principales aportaciones de las distintas 

aproximaciones teóricas llevadas a cabo en relación con los tres rasgos 

descritos por Hurtado Albir, cronológicamente desde la segunda mitad del 

siglo XX hasta la actualidad.  

2.2.1. La traducción como proceso cognitivo 

Como ya hemos señalado, las primeras aproximaciones a la traducción 

realizadas a partir de los años 50 se basaban en las teorías lingüísticas del 

momento; de ahí que se denominaran como teorías lingüísticas de la 

traducción. Igualmente, hemos destacado que los principales conceptos en 

torno a los que giraban dichas teorías eran la equivalencia y la 

Proceso mental del traductor 
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traducibilidad, ambos basados en su concepción de la traducción como un 

proceso interlingüístico y en su necesidad de categorizar los métodos 

empleados en dicho proceso. Según autores como Jakobson, Vinay y 

Darbelnet, Catford, Nida y, especialmente, Seleskovitch y Lederer se trata 

de un proceso cognitivo desarrollado por el traductor. De ahí que, en los 

años 90 algunos autores retomaron la idea básica del análisis del proceso 

traductor propuesta a través del modelo interpretativo de estas últimas 

autoras, si bien le añadieron otros elementos que les permitieran obtener 

nuevos datos.  

Así, Bell (1991) propuso un modelo que acudía a otras disciplinas para 

desarrollar una teoría de la traducción, en este caso en su versión escrita. 

Más concretamente se apoyaba en la psicología y la psicolingüística para 

tratar de explicar el proceso realizado por el traductor y en la lingüística 

textual y el análisis del discurso para estudiar el producto de dicho proceso, 

es decir, la traducción o texto producido. Por su parte, Wilss (1996) 

desarrolló su propuesta partiendo de la concepción de la traducción como 

un comportamiento cognitivo de toma de decisiones en el que las destrezas 

traductoras juegan un papel relevante, ya que son el resultado de un 

conocimiento adquirido mediante un proceso de aprendizaje y, por lo tanto, 

varían de un traductor a otro. De acuerdo con esto, saber traducir consiste 

en saber tomar decisiones y elegir, es decir, está íntimamente relacionado 

con la resolución de problemas. Para ello, el traductor recurre a dos tipos de 

conocimiento: el saber declarativo (qué) y el saber procedimental (cómo). 

Según Wilss (1996), la comprensión de todos estos procesos de toma de 

decisiones del traductor es especialmente relevante para la Traductología, 

siempre y cuando también se tengan en cuenta los factores situacionales 

específicos del encargo y se utilice como fuente de información básica el 

texto traducido o resultado del proceso traductor.  

Mención aparte merecen otros estudios de tipo empírico realizados por 

autores como Jääskeläinen (1989), Tirkkonen-Condit (1989) o Kiraly 

(1997), cuyo principal objetivo consistía en tratar de describir los procesos 
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de toma de decisiones en la traducción y la posterior aplicación de los 

resultados obtenidos a la enseñanza de la disciplina. Para la obtención de 

datos observables empleaban la técnica del Think Aloud Protocol (TAP), 

adoptada de la psicología, por la que se pedía al traductor que verbalizara 

sus procesos mentales. Sin embargo, este tipo de trabajos han recibido 

algunas críticas, principalmente basadas en la artificialidad de la situación 

en la que se desarrollaban los estudios en los que se basaban. 

2.2.2. La traducción como operación textual 

2.2.2.1. Lingüística de texto. Análisis textual y traducción.  

Snell-Hornby (2006: 39) destaca la importancia de la lingüística de texto en 

el desarrollo de la Traductología y afirma que «crucial both for the 

pragmatic turn in linguistics and the ensuing development of Translation 

Studies was the role of text linguistics». Además, señala la autora (op.cit.: 

2006: 37) que dicha importancia radica principalmente en su concepción de 

la traducción como una actividad situada en el plano del habla y no de la 

lengua, relacionando así la teoría de los actos de habla y la lingüística de 

texto (véase 2.1.3.). 

Esta necesidad de que la traducción se situara en el plano textual en lugar 

del lingüístico ya había sido puesta de manifiesto anteriormente en el 

ámbito de la lingüística por autores como Catford (1965) que, a diferencia 

de sus homólogos estructuralistas, basaba su estudio del fenómeno de la 

traducción en el análisis de los factores comunicativos que comparten las 

lenguas y no en la búsqueda de incompatibilidades entre sistemas 

lingüísticos (véase 2.1.1). Sin embargo, según Hurtado Albir (2001: 410):  

[…] el análisis que [Catford] efectúa de la traducción, proponiendo 
una clasificación de la traducción por niveles (traducción fonológica, 
grafológica, gramatical y léxica), que no son propios de un análisis 
textual y que resulta ser una segmentación artificial y rígida, 
desmerece su propuesta textual.  
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Más concretamente, la importancia de la lingüística textual en la 

Traductología radica en el hecho de que, «se traducen textos» y «si la 

traducción es una operación entre textos, ha de participar necesariamente 

de características textuales» (Hurtado Albir, 2001: 409). Si bien, el texto, 

como objeto de estudio, no es exclusivo ni de la lingüística textual ni de la 

traducción, ya que tanto los estudios literarios como la antropología o la 

sociología ya habían mostrado su interés por este. La lingüística textual 

difiere de los anteriores en que no concibe el texto como un conjunto de 

oraciones sino como una unidad comunicativa o social; de ahí que los 

factores situacionales y pragmáticos cobren especial relevancia.  

Así, Halliday y Hasan (1976: 1) señalaban que «the word text is used in 

linguistics to refer to any passage, spoken or written, of whatever length, 

that does form a unified code» y añaden que este siempre está inmerso en 

un contexto de situación en el que los factores extralingüísticos que lo 

determinan juegan un papel esencial para el significado del texto. Y es que, 

si bien el reconocimiento de un texto como tal puede ser intuitivo, añaden 

Halliday y Hasan (1976) que este ha de reunir una serie de características 

propias que revisaremos en el siguiente apartado, dada su importancia para 

la traducción. 

Otro de los aspectos de la lingüística textual que han tenido especial 

relevancia en el ámbito de la traducción es su concepción del texto como 

una estructura cuyo análisis permite la descripción de la organización del 

texto en relación con el esquema cognitivo (schemata) que se le presupone 

al receptor y que es el que realmente influye en la comprensión del 

discurso. En este aspecto, destaca especialmente el trabajo de Van Dijk 

(1977, 1980) que distinguió tres conceptos esenciales: superestructura, 

macroestructura y microestructura. Las dos primeras hacen referencia a la 

estructura global del texto, en la que superestructura se refiere a la 

estructura formal de los textos y las relaciones jerárquicas entre sus 

fragmentos, que permite agruparlos y clasificarlos de acuerdo con esta y 

macroestructura se refiere a la estructura del contenido específico del texto, 
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es decir, a su organización semántica global, por lo que varía de un texto al 

otro. Por su parte, la microestructura representa la estructura secuencial de 

las oraciones de un texto y la relación entre ellas. Estos conceptos están 

íntimamente relacionados con la textualidad que analizaremos algo más 

detalladamente a continuación.  

2.2.2.2. Los rasgos textuales. La textualidad 

Los textos pueden ser orales, escritos, audiovisuales. Puede variar su 
longitud y su complejidad; hay textos más cortos, más largos, textos 
complejos que contienen subtextos (por ejemplo, una enciclopedia, un 
diccionario), también puede ser compleja la función que expresan, 
pudiendo existir diversas funciones subsidiarias al lado de la función 
prioritaria. Este carácter complejo y heterogéneo de los textos dificulta 
enormemente su definición y la búsqueda de características comunes. 
Sin embargo, todos los textos tienen características estructurales 
propias que los caracterizan y que los diferencian cualitativamente del 
funcionamiento de las oraciones.  

(Hurtado Albir, 2001: 414) 

Al hablar de las características estructurales comunes y propias que definen 

y diferencian a los textos de las oraciones, Hurtado Albir (2001) hace 

referencia al concepto de textualidad o textura, a su vez definido por Hatim 

y Mason (1990: 192) como «that property which ensures that a text hangs 

together both linguistically and conceptually». En otras palabras, «para que 

el pasaje o fragmento de lenguaje emitido oralmente aspiren a ser 

consideradas texto, y no un simple conjunto de oraciones unidas al azar, 

deben poseer el atributo llamado textualidad» (Alcaraz Varó, 2000: 92). 

Esta característica definitoria de los textos constituye uno de los principales 

objetos de análisis de la lingüística textual y, por extensión, de la 

Traductología ya que, en palabras de Hurtado Albir (2001: 440) «al no 

funcionar esta de igual manera en todas las lenguas y culturas, surgen 

problemas a la hora de traducir».  

Dado el enfoque eminentemente traductológico del presente trabajo de 

investigación, nos limitaremos a la descripción de las tres condiciones de 
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textualidad más relevantes desde el punto de vista de la Traductología, a 

saber: la coherencia, la cohesión y la progresión temática, sin perder de 

vista el hecho de que los textos poseen además otras propiedades o 

atributos17. Para ello, tomaremos como referencia la propuesta de Alcaraz 

Varó (2000: 92) quién, basándose en el trabajo de Beaugrande (1980), 

define la cohesión como «la trabazón morfosintáctica del texto» y la 

coherencia como «su estabilidad conceptual», y añade que «la coherencia 

dirige su campo de acción hacia las relaciones conceptuales mientras que la 

cohesión entiende de los elementos lingüísticos que contribuyen a mantener 

la coherencia». Señala además Alcaraz Varó (2000: 92) el hecho de que las 

dos están estrechamente ligadas, aunque «es posible encontrar textos 

coherentes con problemas de cohesión y textos incoherentes con una buena 

conexión externa».  

La coherencia del enunciado está ligada también a la progresión temática, 

un concepto inicialmente desarrollado en el seno de la lingüística oracional y 

posteriormente adoptado por la lingüística textual. Hatim y Mason (1990: 

218) lo definen como «the way themes and rhemes concatenate within a 

text to the hierarchic organisation of the text and ultimately to rhetorical 

purpose». Al hablar de tema y rema nos referimos a los dos elementos 

estructurales de los que consta una oración desde el punto de vista 

informativo y que, según el modelo de análisis textual desarrollado por 

Halliday18, se definen como el punto de arranque o partida del mensaje, que 

puede o no contener información ya dada o conocida por el receptor (tema) 

y la información nueva añadida al mensaje a partir del contexto 

proporcionado por el tema (rema). Así pues «el enunciado es coherente en 

gran parte por la relación que mantienen los temas y remas de las distintas 

oraciones que lo componen» (Alcaraz Varó, 2000: 104).  

                                                     
17 Beaugrande y Dressler (1981) distinguen siete condiciones de textualidad: cohesión, 
coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad. 
18 Descrito en el apartado 4.2.3.2. 
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Entre los intentos de clasificación de los distintos tipos de progresión 

temática o modelos de relación entre tema y rema, destacamos el trabajo 

de Bustos (1996), que diferencia entre: a) progresión lineal, en la que el 

rema se convierte en tema de la siguiente unidad informativa; b) progresión 

de tema constante, en la que un mismo tema funciona como soporte de dos 

o más remas; c) progresión de hipertema, en la que un tema genérico se 

divide en diferentes subtemas en el momento del desarrollo informativo y; 

d) progresión de tema convergente, en la que el tema es el resultado de la 

suma de dos o más informaciones conocidas por el receptor.  

Aunque los textos poseen características comunes que configuran su 

textualidad, también presentan diferencias entre sí en parte debido a la 

gran variedad de textos que es posible distinguir y agrupar según distintos 

criterios de tipo lingüístico (véase 3.1) 

2.2.3. La traducción como acto comunicativo 

2.2.3.1. Las teorías funcionalistas 

En lo relativo a la traducción como acto de comunicación, Snell-Hornby 

(1991: 15) destaca el papel jugado por las denominadas teorías 

funcionalistas y sus correspondientes escuelas de pensamiento conocidas 

como la escuela del escopo y la escuela de los polisistemas o manipulación:  

These two schools of thought have some striking basic 
characteristics in common: dominant in both approaches is no 
longer the source text with its various inherent properties, but the 
function of the translation as an integrant part of the target culture, 
on the one hand within the polysystem, on the other as a 
functioning part of the world around. Thus both approaches are 
essentially holistic, relating translation, as it were, to its macro-
context. 

Además, en el seno de las teorías funcionalistas, cabe destacar la conocida 

como teoría de la acción traslativa, que describiremos a continuación con 

las dos anteriores.  



Capítulo 2 

107 

Teoría de la acción traslativa 

Esta teoría, cuyo principal representante es Justa Holz-Mänttäri (1984), 

adopta conceptos de la teoría de la comunicación y de la acción y considera 

la traducción como un proceso de comunicación intercultural cuyo producto 

final es un texto funcionalmente adecuado a la situación y contexto de uso.  

El objetivo último de Holz-Mänttäri era crear un marco teórico y conceptual 

del que los traductores profesionales puedan extraer directrices básicas 

para la práctica de la traducción. Para ello, desarrolló un modelo en el que 

el texto original carece de valor intrínseco, ya que se concibe 

exclusivamente como la realización de una determinada función 

comunicativa y puede sufrir tantas modificaciones como la finalidad del 

texto meta requiera durante el proceso de la actividad traslatoria. Además, 

su análisis únicamente sirve para establecer si se adapta en contenido y 

forma a la finalidad perseguida. Por lo que, el proceso traslatorio se 

establece en un contexto de cooperación entre el traductor, experto 

comunicador intercultural, y el cliente, siendo el principal objetivo la 

transmisión de un mensaje funcionalmente adecuado al contexto de 

recepción y a la finalidad perseguida mediante el encargo, dejando a un 

lado el TO.  

El hecho de situar el proceso traslatorio en un contexto sociocultural es lo 

que otorga originalidad al modelo de Hölz-Mänttäri pero, su desvinculación 

del TO no ha escapado a la crítica de ciertos teóricos de la traducción, como 

Nord (1991), que consideran la funcionalidad como el criterio más 

importante para la traducción, pero siempre ligado al criterio de lealtad. Es 

decir, estableciendo una relación entre el TO y el TT, cuya naturaleza está 

determinada por la finalidad de la traducción.  

La teoría del escopo 

Esa era precisamente la filosofía de la escuela del escopo o finalidad, nacida 

en Alemania a finales de los años 70, que pone el acento en los factores 
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contextuales de la traducción, entre ellos el lector del texto meta o el 

agente que realiza el encargo, unidos a la función que ha de cumplir dicho 

texto meta en la cultura de destino. La traducción no se considera como 

una mera forma de transcodificación o transposición del texto origen a otra 

lengua, sino como una forma de actuación humana mediante un proceso de 

traslación que persigue una determinada finalidad (skopos en griego). 

Además, toda actuación tiene un resultado que, en el caso de la traducción, 

Vermeer (1989: 175) denomina como translatum, del cual afirma:  

The target text, the translatum, is oriented toward the target 
culture, and it is this which ultimately defines its adequacy. It here 
follows that source and target texts may diverge from each other 
quite considerably, not only in the formulation and distribution of the 
content, but also as regards the goals which are set for each, and in 
terms of which the arrangements of the content is in fact 
determined.  

La consolidación de esta teoría se produciría años más tarde a raíz de la 

publicación de una obra conjunta con Katharina Reiss (Reiss y Vermeer, 

1984) bajo el título en español de Fundamentos para una teoría funcional 

de la traducción. Esta nueva aproximación a la traducción dio lugar a lo que 

se conoce como teoría general de la traslación, que supuso un 

distanciamiento de las teorías lingüísticas predominantes del momento y el 

desarrollo de un nuevo concepto de traducción de corte funcionalista según 

el cual «el principio dominante de toda traslación es su finalidad (escopo). 

Los diferentes objetivos traslatorios determinan las diferentes estrategias 

traslativas posibles para un mismo texto» (Reiss y Vermeer, 1984: 120). Así 

pues, consideran el texto como una mera oferta de información del emisor 

hacia el receptor (miembro de una cultura origen) en su lengua origen y, 

por ende, su traducción como una oferta de información a miembros de otra 

cultura en su lengua de destino. En otras palabras, «información sobre una 

oferta de información» (Reiss y Vermeer, 1984: 119). 

Según lo anterior, no existe un único modo de traducir un TO sino tantos 

como propósitos o finalidades asignadas al TT en la cultura meta. La 

formulación de dicha finalidad se realiza mediante el encargo, de forma que 
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un texto origen se puede traducir de tantas maneras como encargos sean 

posibles, que a su vez dependen de las necesidades y expectativas del 

receptor. Su distanciamiento de las teorías de traducción basadas en la 

búsqueda de equivalencia lingüística y textual entre el texto de partida y el 

texto final, se basa en el hecho de que el traductor no siempre pretende 

conseguir dicha equivalencia. En referencia a ello señalan Reiss y Vermeer, 

1984: 119):  

Puesto que, si el traductor o su cliente le asignan a la traducción 
funciones comunicativas diferentes a las del texto original, ambos 
textos ya no mantendrán una relación de “igualdad de valor”, dado 
que solo se buscarán y encontrarán correspondencias para 
dimensiones parciales del texto de partida en la lengua final.  

En dichos casos, prefieren hablar no de equivalencia sino de adecuación, 

entendida como la conformidad en la elección de signos lingüísticos en la 

lengua final con respecto a la dimensión escogida del texto de partida. De 

ahí la existencia de diferentes métodos traslatorios (traducción palabra por 

palabra, literal, filológica, comunicativa y creativa) empleados en función 

del predominio de una de las dimensiones parciales del texto de partida. 

Asimismo, concluyen que «el objetivo traslativo es producir un texto final 

adecuado, y solo la traducción comunicativa permite también establecer 

una relación de equivalencia textual» (Reiss y Vermeer, 1984: 122).  

Sin embargo, algunos autores criticaron determinados aspectos que Munday 

(2001/2008: 81) resume con las siguientes palabras:  

(1) What purports to be a `general´ theory is in fact only valid for 
non-literary texts. Literary texts are considered either to have no 
specific purpose and/or to be far more complex stylistically.(2) 
Reiss’s text type approach and Vermeer’s skopos theory consider 
different functional phenomena and cannot be lumped together. (3) 
Skopos theory does not pay sufficient attention to the linguistic 
nature of the ST nor to the reproduction of microlevel features in the 
TT. Even if the skopos is adequately fulfilled, it may be inadequate 
at the stylistic or semantic levels of individual segments.  
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Precisamente otra funcionalista, Christiane Nord, trató de dar respuesta a 

esta última crítica con la publicación de su obra Análisis textual orientado a 

la traducción (1988) que, aunque compartía muchas de las ideas básicas del 

modelo de Reiss y Vermeer, incorporaba nuevos elementos de análisis del 

texto original tanto a nivel intratextual como extratextual. Posteriormente, 

en su obra Translating as a Purposeful Activity (1997) simplificó el modelo 

agrupando los elementos en función de tres aspectos: (1) el encargo de 

traducción, cuyo análisis proporciona información en torno a la función 

textual perseguida, el emisor y el receptor, tiempo y lugar de recepción, el 

medio y el motivo; (2) el análisis del TO de acuerdo con una serie de 

factores intratextuales, a saber: tema, contenido, presuposiciones, 

microestructura y macroestructura, elementos no verbales, léxico, 

estructura oracional, rasgos suprasegmentales; (3) una jerarquía funcional 

de los problemas de traducción situando en primer lugar la función 

perseguida por la traducción, seguida por la adaptación de los elementos 

funcionales según la situación de los destinatarios del TT, el tipo de 

traducción (orientado a la cultura origen o de destino) y los problemas 

lingüísticos del textos.  

La escuela de polisistemas 

La escuela de polisistemas, que comparte con la del escopo su interés hacia 

el texto término y la cultura meta, incluye también los textos literarios. Sus 

orígenes se remontan al trabajo de un grupo de teóricos literarios rusos, 

conocidos como Formalistas, que trataban de desarrollar un nuevo modelo 

de análisis y descripción del funcionamiento de los sistemas literarios y su 

aplicación al estudio de la traducción literaria. Entre sus aportaciones 

destaca principalmente la definición del concepto de sistema para referirse a 

una estructura de elementos que se relacionan e interactúan entre sí. De 

hecho, basándose en dichos trabajos, el investigador israelí Itamar Even-

Zohar (1978) formuló una teoría con la que pretendía resolver algunos 

problemas relacionados con la estructura histórica de la literatura hebrea y 

sus problemas de traducción. Para ello se basó en tres postulados básicos:  



Capítulo 2 

111 

El concepto de polisistema frente al de sistema, propuesto por su 

dinamismo frente a la naturaleza estática atribuida a este último y 

concebido como un conglomerado de sistemas heterogéneos, dinámicos 

y jerarquizados que interactúan entre sí y que dan cuenta de la 

historicidad de la traducción y de su sometimiento a las normas de la 

sociedad y del momento. Además, el concepto de polisistema permite 

explicar el hecho de que no existan formas de traducir óptimas por sí 

mismas, sino formas preferidas para cada segmento textual, tipo de 

texto y sociedad  

El descriptivismo como método científico frente al prescriptivismo de 

modelos anteriores, es decir, el estudio de la traducción a partir de 

fenómenos observables (las propias traducciones). El análisis de la 

traducción mediante el método inductivo permite observar y extraer los 

procedimientos de traducción, entendiendo que es legítimo todo aquel 

que una sociedad determinada acepte dadas unas circunstancias 

textuales concretas.  

El traslado del foco de atención de los investigadores hacia el receptor 

(incluido el lector meta y el agente que encarga la traducción), al 

considerar que este es el que determina tanto el propósito de la 

traducción como las condiciones que esta tiene que cumplir para 

alcanzar unos objetivos de eficacia. En otras palabras, determina las 

características de una traducción en todo el proceso traductor.  

Baker (1998/2001c: 163) resume la aportación de Itamar Even-Zohar en 

particular y la escuela de polisistemas en general:  

Even-Zohar’s work effected a shift away from this treatment of 
translated texts as isolated elements and towards a historical and 
social undertanding of the way they function collectively, as a subs-
system within the target literary system. One of the main 
achievements of polysystem theory then has been to shift attention 
away from the relationship between individual source and target 
texts and towards the relationships which exist among the target 
texts themselves.  
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En los años 80, estos postulados fueron adoptados por varios grupos de 

investigadores en Israel y los Países Bajos, como una corriente nueva que 

se distanciaba de los enfoques tradicionales. Destacan, entre otros autores, 

Toury (1980) con su obra In search of a Theory of Literary Translation y 

Hermans (1985) con la edición de The Manipulation of Literature, ambas 

consideradas como las obras fundacionales de la escuela de polisistemas. La 

principal aportación de Hermans se basaba en su concepción de la 

traducción como manipulación de la literatura (de ahí el nombre de teoría 

de la manipulación). Mientras que la contribución más destacada de Toury 

fue la introducción de la noción de normas de traducción para referirse a los 

factores y limitaciones a los que está sometida la práctica de la traducción 

estándar en una cultura determinada.  

Los Estudios Descriptivos de la Traducción (EDT) 

Años después, Toury (1995) reorientó su trabajo en busca del 

establecimiento de una teoría general de la traducción y el desarrollo de 

una rama descriptiva de la Traductología caracterizada por su 

sistematicidad (con una metodología y unas técnicas de investigación 

claras), en lugar de los trabajos aislados y basados en intuiciones que se 

venían realizando hasta el momento. Consideraba que «only a branch of 

this kind can ensure that the findings of individual studies will be 

intersubjectively testable and comparable, and the studies themselves 

replicable» (Toury, 1995: 3).  

Atendiendo parcialmente a su propia demanda, Toury se limitó a proponer 

una metodología aplicable exclusivamente a la rama de la Traductología que 

bautizó como Estudios Descriptivos de Traducción, EDT (Descriptive 

Translation Studies, DTS) a partir de la estructura tripartita de la 

Traductología propuesta por Holmes (1987/1988a/2000/2004) que él 

mismo diseñó y, posteriormente, adaptó «to elevate DTS to the status of 

scientific branch and distinguish it from individual studies carried out within 

its descriptive-explanatory framework» (Laviosa, 2002: 11).  
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El objeto de estudio de Toury (1995) eran las traducciones, entendidas 

como «any target-language utterance which is presented or regarded as 

such within the target culture, on whatever grounds» (Toury, 1995: 32), 

que ocupan un lugar tanto en el sistema literario como en el social de la 

cultura término, es decir, la cultura término juega un papel decisivo en la 

concepción de la traducción como producto con una finalidad determinada. 

No en vano, según Toury (1995: 29) «translations are facts of target 

cultures; on occasion facts of a special status, sometimes even constituting 

identifiable (sub) systems of their own, but of the target culture in any 

event», un hecho a su vez determinante en la elección de las estrategias de 

traducción empleadas. Partiendo de esa concepción propone una 

metodología inductiva y sistemática que se mueve gradualmente desde la 

descripción de los datos observables del producto (traducciones reales) 

hasta los factores no observables que determinan el comportamiento 

traductor (sistema sociocultural que rodea a dicho producto). Esta 

metodología se organiza en tres niveles:  

 en el primer nivel, el de la competencia o sistema, sitúa el texto en 

el sistema de la cultura término, con especial atención en el grado de 

relevancia y aceptabilidad de cada texto tanto como TT como 

traducción de la cultura meta; en este nivel se barajan las distintas 

posibilidades teóricas disponibles, asumiendo que para cada problema 

de traducción o TO hay un abanico de posibles soluciones teóricas o TT 

y se comprueba mediante la comparación de diferentes traducciones 

sincrónicas de un mismo texto hacia una misma lengua. 

  el segundo nivel, el de las normas, consiste en el análisis paralelo 

de segmentos textuales del TO y del TT para identificar las relaciones 

que se han convertido en una convención o recurso al que, en función 

de las limitaciones impuestas por el contexto sociocultural, los 

traductores recurren, de entre las opciones posibles, por considerar 

que es la más adecuada o incluso la única, de tal forma que adquieren 

el estatus de norma;  
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 En el tercer nivel, el de la actuación, trata de extraer 

generalizaciones de los pares de segmentos empleados por los 

traductores con mayor frecuencia en un determinado contexto 

sociocultural real. 

El objetivo último de esta metodología era su aplicación sistemática a otros 

pares de textos similares con el fin de establecer un perfil descriptivo de las 

traducciones de textos clasificados en función del género, del autor, etc. 

Además de esta metodología de estudio de traducciones, tanto individuales 

como agrupadas en córpora, Toury se centró en las normas que limitan el 

comportamiento traductor como un objeto de estudio adicional. Por norma 

entendía «the translation of general values or ideas shared by a community 

– into performance instructions appropriate for and applicable to particular 

situations» (Toury, 1995: 55). 

Más adelante, veremos que el trabajo de Toury y, especialmente, su 

concepto de normas ha jugado un papel determinante en el establecimiento 

de nuevas metodologías investigadoras, ya que se trata de un concepto que 

«assumes that the primary object of analysis in translation studies is not an 

individual translation but a coherent corpus of translated texts» (Baker, 

1993: 240). 

2.2.3.2. La dimensión comunicativa del lenguaje: variación lingüística y 
análisis del registro 

En el apartado 2.1.1 describíamos los aspectos más destacados del 

paradigma de la Lingüística conocido como estructuralismo y distinguíamos 

entre dos ramas: la norteamericana y la europea. En el seno de esta última, 

destaca especialmente un intento por desarrollar lo que se denominó como 

modelo sistémico funcional. Este modelo, también conocido como teoría 

funcional del lenguaje, fue desarrollado principalmente por Halliday 

basándose en el trabajo de dos de sus colegas británicos, el antropólogo 

Malinowsky (1923, 1935) y el lingüista Firth (1935, 1957). El primero 
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desarrolló una teoría del contexto fruto de su investigación en torno a los 

problemas de interpretación de los elementos culturales de textos 

producidos por habitantes de las islas Kiriwina. Así, Malinowsky estableció 

que todos los elementos culturales (tanto verbales como no verbales) que 

intervienen en la producción y recepción de un mensaje conforman lo que 

finalmente denominó como contexto de situación y son determinantes en la 

transmisión de dicho mensaje de forma comprensible para el lector meta. 

Por ello concluyó que la traducción comentada era el mejor modo de 

interpretar textos de esas características.  

Posteriormente, Firth (1957), basándose en el trabajo de Malinowsky en 

torno al contexto de situación, estableció que el principal objeto de 

investigación de la lingüística es el significado, íntimamente relacionado no 

solo con el sentido de las palabras que componen el mensaje, sino también 

con la intención del emisor, es decir, con la función o efecto que este 

persigue al emitir un mensaje en un contexto determinado. Por lo tanto, el 

contexto de situación también debe incluir variables de análisis como los 

participantes y el efecto producido por el mensaje. Además, Firth formuló 

los distintos niveles de significado que, según él, pueden presentar 

dificultades al traductor e incluso establecer los límites de traducibilidad de 

un mensaje, a saber: el fonológico, el gramatical, el colocacional y el 

situacional.  

Esta visión, según la cual el lenguaje está íntimamente relacionado con el 

contexto cultural y de situación, fue posteriormente adoptada por Halliday 

(1971: 331) para desarrollar el ya mencionado modelo sistémico-funcional 

que él mismo define como: 

[…] one which attempts to explain linguistic structure, and linguistic 
phenomena, by reference to the notion that language plays a certain 
part in our lives; that it is required to serve certain universal types 
of demand.  
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A diferencia de sus homónimos estructuralistas tradicionales, Halliday 

(1976) desarrolló un modelo en el que existía una relación intensa entre las 

realizaciones lingüísticas y su función y el entorno sociocultural; de ahí su 

concepción del lenguaje como texto y no como un sistema de elementos 

lingüísticos y su reconocimiento de los actos comunicativos19 como objetos 

de análisis lingüístico. En palabras de Paltridge (2000: 106): 

The functional dimension of systemic functional grammar aims to 
describe what the language is doing in the particular context: that 
is, the role it is playing in the particular social activity in which it is 
located. Labels given to the components of a clause are described, 
therefore, in terms of what they are doing in the clause in functional 
rather than grammatical terms, hence the term systemic functional. 

En resumen, gracias a los trabajos de Malinowski y Firth, en el seno del 

estructuralismo europeo, algunos autores pasaron a concebir el lenguaje 

como texto y no como un sistema de elementos lingüísticos y a reconocer 

los actos comunicativos como objetos de análisis lingüístico en los que 

juega un papel esencial la función que los elementos lingüísticos 

desempeñan en un contexto de cultura determinado. Función a su vez 

determinada por el efecto que uno de los participantes en el acto 

comunicativo, el emisor, pretende causar en otro participante, el receptor.  

La idea de que el lenguaje está determinado por su función constituye la 

base de lo que posteriormente se denominó como variedades del lenguaje. 

El marco de análisis de dichas variedades fue establecido por Halliday, 

McIntosh y Strevens (1964) quienes, tras estudiarlas y sistematizarlas, 

concluyeron que el lenguaje se divide entre variedades relacionadas con el 

usuario y variedades relacionadas con el uso.  

 

                                                     
19 De acuerdo con Jackobson (1960) existe un acto comunicativo cuando ha habido 
comunicación entre dos individuos, es decir, cuando uno de ellos, el emisor, envía un 
mensaje al otro, el receptor. 
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Las primeras, también conocidas como dialectos, se dividen en cinco tipos, 

a saber: variedad geográfica, temporal, idiolectal, social y estandarizada o 

no estandarizada. Así, una variedad geográfica corresponde al lenguaje 

utilizado en un área geográfica determinada, aunque a menudo el 

establecimiento de esos límites supuestamente geográficos responde más a 

razones de tipo político o cultural que a razones meramente lingüísticas. Las 

variedades temporales reflejan los cambios sufridos por la lengua a lo largo 

del tiempo. Las variedades sociales o sociolectos sirven para representar los 

diferentes estratos sociales que conviven dentro de una misma comunidad 

de hablantes. Los idiolectos reflejan la idiosincrásica manera de utilizar el 

lenguaje por parte de cada individuo y las variedades estandarizadas se 

definen, en contraposición a las no estandarizadas, como aquellas que 

gozan de más prestigio gracias al apoyo y el impulso por parte del ámbito 

educativo y de los medios de comunicación principalmente. Ahora bien, 

debe tenerse en cuenta que, tal y como afirman Hatim y Mason (1990: 44) 

«all types of variation may be viewed in terms of a continuum, with features 

from the several areas of variation in constant interaction» y que cada una 

posee sus rasgos propios que las diferencian del resto. 

Frente a las anteriores, las variedades relacionadas con el uso reciben el 

nombre de registros y responden a la relación existente entre una situación 

comunicativa determinada (o contexto situacional) y el lenguaje que se 

utiliza en ella. Es decir, «contextual category correlating groupings of 

linguistic features with recurrent situational features» (Gregory y Carroll, 

1978: 4). Por tanto, el registro es una variedad funcional del lenguaje en la 

que, además, «sobresale un conjunto de rasgos léxicos y gramaticales que, 

por repetirse con frecuencia y regularidad, le confieren un cierto sentido de 

unidad diferenciada» (Alcaraz Varó, 2001: 28).  

Por tanto, los registros se definen en función de dichos rasgos 

diferenciadores, cuya elección por parte del usuario depende de una 

convención, a saber: una expresión lingüística determinada es adecuada 

para un tipo de situación concreta y un uso específico. Precisamente fue 
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esta idea de que las variedades lingüísticas están determinadas por las 

elecciones específicas y deliberadas de los usuarios que persiguen un 

determinado fin comunicativo en un contexto de situación concreto el 

motivo principal por el que los investigadores trasladaron su foco de 

atención al estudio de los posibles factores que influyen en dicha elección. 

Halliday, McIntosh y Strevens (1964: 87) lo justifican con la siguiente 

afirmación: 

The category of register is postulated to account for what people do 
with their language. When we observe language activity in the 
various contexts in which it takes place, we find differences in the 
type of language selected as appropriate to different types of 
situation. 

A lo anterior hay que añadir que cada registro presenta tres variables 

interdependientes, a saber:  

a) el campo (field), referida al campo de actividad o función social de un 

texto; que debe distinguirse del tema, ya que un mismo campo 

puede abarcar varios temas. Al respecto, Hatim y Mason (1991: 48) 

proponen como ejemplo el campo discurso político que abarcaría 

temas como seguridad, impuestos, política exterior, etc.;  

b) el modo, que se refiere a la naturaleza del código lingüístico 

empleado, es decir, oral o escrito (incluidas otras posibilidades como 

escrito para ser leído, etc.). Dentro del modo destaca a su vez el 

canal o vehículo por el que se realiza la comunicación, por ejemplo, 

la carta, el teléfono, etc.;  

c) el tenor, que se establece en función de un abanico de categorías que 

van desde formal a informal y que muestra el tipo de relación que 

hay entre el emisor y el receptor. Gregory and Carroll (1978: 53) 

distinguen entre dos tipos de tenor: el tenor personal, al que 

aludíamos en las anteriores líneas, y el tenor funcional que definen 

como «the category used to describe what language is being used for 

in the situation».  
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Cada una de estas variables se asocia con una de las siguientes 

metafunciones: ideacional, interpersonal o textual; relacionadas, 

respectivamente, con el campo, el tenor y el modo y alcanzadas mediante 

la elección de una estructura esquemática20 determinada cuyos elementos 

se expresan lingüísticamente mediante una estructura léxica y sintáctica 

determinada. Señala Eggins (2004: 84) que el análisis de las metafunciones 

es fundamental en este modelo y que, debido a la estrecha relación entre 

estas y los elementos léxicos y gramaticales del texto, el análisis de estos 

últimos es lo que permite obtener información sobre el papel de las 

metafunciones y el significado del texto. 

Precisamente, eso es lo que persigue el llamado análisis del registro, 

consistente en la identificación, desde una perspectiva oracional, de los 

rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y fonético-fonológicos de las 

variedades de una lengua de acuerdo con su uso. Concretamente, se centra 

en los elementos que intervienen en el contexto de situación o situación 

comunicativa, así como en las convenciones lingüísticas que deben 

emplearse para que la comunicación sea eficaz, es decir, para que el uso del 

lenguaje se adecue a la finalidad comunicativa que persigue. Algunos 

autores (Hatim y Mason, 1997; Trosborg; 1997) señalan que la aplicación 

exclusiva de las tres variables campo, modo y tenor a la hora de clasificar 

un grupo de textos conlleva la asociación automática de un tipo de lenguaje 

a una situación determinada, es decir, todos aquellos textos que compartan 

una variable forman parte de un mismo tipo de variedad lingüística asociada 

a un contexto de situación determinado como la medicina, la publicidad, la 

astrofísica, el periodismo, etc., o lo que es lo mismo, hablaremos del 

lenguaje de la medicina, el lenguaje de la publicidad, el lenguaje de la 

astrofísica, el lenguaje del periodismo, etc. Por lo tanto, «the category of 

situation type is only a helpful classificatory device. But in actual analysis 

correspondence between situation and language remains vague and 

                                                     
20 Eggins (1994: 41) afirma: «A genre is thus defined in terms of its obligatory elements of 
schematic structure, and variants of a genre are those texts in which the obligatory 
schematic structure elements are realizad, as well as perhaps some of the optional ones». 
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different criteria for grouping texts will have to be investigated» (Hatim y 

Mason, 1990: 53). Es decir, consideran que el empleo del análisis del 

registro como instrumento clasificatorio de textos no permite explicar la 

naturaleza multifuncional de estos o, lo que es lo mismo, el hecho de que 

en un texto se puedan distinguir varios registros ya que, como señala 

Trosborg (1997: 6): 

Focusing mainly on the language of a particular field (language of 
scientific reporting, language of newspaper reporting, bureaucratic 
language, legal language, etc.), register analysis disregards 
differences between various genres within a field. 

Siguiendo a Hatim y Mason (1990) otros autores también han estudiado la 

importancia de la variación lingüística para la traducción. Entre otros, 

Hewson y Martin (1991) con su obra Redefining Translation: the Variational 

Approach, en la que analizan la variación como un fenómeno de relaciones 

múltiples entre significados y segmentos textuales. Séguinot (1997) en 

cuyo trabajo Accounting for Variability in Translation señala que la variación 

se sitúa en los factores externos de la traducción; de ahí que centre su 

interés en el proceso comunicativo de la traducción (del que el traductor 

forma parte), en lugar del evento comunicativo en sí. También en España 

Mayoral Asensio (1999) dedica un trabajo al estudio de este fenómeno y 

señala que «la variación lingüística que interesa principalmente al traductor 

es la variación relacionada con el contexto social y situacional» (op.cit., 

1999: 17) descartando la variación ocasionada por las opciones que ofrecen 

los recursos de la lengua. De cualquier forma, lo realmente importante 

(común a todos ellos) es que es que la variación lingüística en la traducción 

solo puede ser estudiada si contemplamos a esta última como un proceso 

comunicativo.  

2.2.3.3. La dimensión pragmática del lenguaje: función comunicativa, acto 
de habla y acto textual 

Para hablar de la dimensión pragmática del lenguaje partiremos de la 

definición de Paltridge (2000: 5) según la cual:  
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Pragmatics is especially interested in the relationship between 
language and context. It includes the study of how interpretation of 
language depends on knowledge of the world, how speakers use and 
understand utterances, and how the structure of sentences is 
influenced by relationships between speakers and hearers. 

Según lo anterior, el contexto es un elemento clave tanto en la pragmática, 

como en el análisis del registro, pero cada uno aborda una dimensión 

distinta del mismo ya que la pragmática focaliza su interés en la finalidad 

comunicativa perseguida y en el contexto socio-cultural necesario para que 

esta pueda alcanzarse. La teoría de los actos de habla21 (véase 4.1.3), 

inicialmente formulada por Austin (1962) y posteriormente desarrollada por 

Searle (1969), destacaba la importancia de los aspectos sociales y 

comunicativos del lenguaje y sirvió de base a Hymes (1971/1972) para 

cuestionar el papel desempeñado por la competencia lingüística y establecer 

sus limitaciones al considerar que esta ignoraba los elementos socio-

culturales que intervienen en la adquisición del lenguaje. A cambio adoptó 

el término competencia comunicativa para referirse al dominio de las reglas 

de tipo social, cultural y psicológico que permiten que un niño pueda 

adquirir la capacidad para construir y entender actos de habla en su propia 

lengua, no solo correctos gramaticalmente sino también apropiados al 

contexto socio-cultural en el que se producen. Destaca, entre otros, el 

trabajo de Baker (1992), que aplica el modelo de Halliday a la búsqueda de 

equivalencia en todos los niveles: la palabra, oracional, supraoracional, 

textual (con especial atención a la estructura temática y la cohesión) y 

pragmático, siempre desde una perspectiva funcional.  

Ahora bien, a pesar de reconocer su importancia, autores como Hatim y 

Mason (1990: 57) señalan las limitaciones de la dimensión comunicativa y 

la pragmática, así como la necesidad de incorporar una tercera dimensión: 

The problem with register analysis, then, is that the insights which it 
affords into the communicative dimension of context, valuable as 
they are, are not in themselves sufficient. As we have seen, a 

                                                     
21 En el primer apartado del presente capítulo, definíamos los actos de habla como la emisión 
de un enunciado en un contexto determinado y con una finalidad determinada. 
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further dimension of context can be distinguished. It is the 
pragmatic dimension which builds into the analysis values relating to 
the ability to ‘do things with words’. There is, however, a third 
dimension which we shall call semiotic –treating a communicative 
item, including its pragmatic value, as a sign within a system of 
signs. 

2.2.3.4. La dimensión semiótica del lenguaje: texto, discurso y género  

El modelo de Hatim y Mason (1990), basado en el de Halliday, va más allá 

del análisis del registro y del análisis pragmático. Fundamentan su 

metodología de análisis del lenguaje en la existencia de tres dimensiones 

interdependientes: a) la comunicativa, en la que se sitúan los registros; b) 

la pragmática, en la que intervienen los actos de habla y; c) la semiótica, 

que se basa en la consideración de los elementos comunicativos como 

signos dentro de un sistema de signos en el que se distinguen tres 

categorías semióticas: texto, discurso y género.  

 

Figura 12: Las tres dimensiones del lenguaje (Hatim y Mason, 1990: 58) 
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Por su parte, Hatim y Mason (1990) otorgan especial importancia al nivel 

textual e inciden en el hecho de que lo realmente interesante en la 

traducción es la reproducción, no de cada acto de habla, sino de la 

estructura ilocucionaria predominante en una serie de actos de habla, que 

denominan como acto textual. Afirman (op. cit., 1990: 76-78) que las tres 

categorías semióticas son importantes: 

So far, we have assumed that a text consists of a succession of 
speech acts and that, in order to achieve equivalence in translation, 
the illocutionary force of each sentence needs to be treated in 
isolation. Indeed, it is true that much of the literature on speech acts 
relates to the analysis of individual sentences and that what happens 
when sentences are concatenated has been relatively neglected. […] 
The interrelationship of speech acts within sequences leads to the 
notion of the illocutionary structure of a text, determining its 
progression and supporting its coherence. In translating, one aims 
not at matching speech act for speech act but rather at achieving 
equivalence of illocutionary structure. […] Now, the cumulative 
effect of sequences of speech acts leads to the perception of a text 
act, the predominant illocutionary force of a series of speech acts.  

Consideran que los textos son el resultado de la negociación entre el 

productor y el receptor (de acuerdo con el principio de cooperación que 

regula la comunicación) y que dicha negociación se produce también en el 

proceso de traducción, ya que «the translator’s communicative competence 

is attuned to what is communicatively appropriate in both SL and TL 

communities» (Hatim y Mason, 1990: 33). En referencia a dichas 

afirmaciones, señala Munday (2001/2008: 99): 

Language and texts are considered to be realizations of sociocultural 
messages and power relations. They represent discourse in its wider 
sense defined as modes of speaking and writing which involve social 
groups in adopting a particular attitude towards areas of 
sociocultural activity (e.g. racist discourse, bureaucratese, etc.).  

No obstante, cabe señalar que tradicionalmente ha habido cierta confusión y 

dificultad a la hora de delimitar los conceptos texto y discurso, en parte 

quizás debido a la existencia de un único término en lenguas como el 

alemán para referirse a ambos. Hatim (1998/2001a: 67) se hace eco de las 

dos tendencias que han predominado entre los especialistas a la hora de 
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definir el concepto de discurso y señala que «to some researchers, the term 

discourse includes all forms of writing and speaking, while to others, it 

covers only the way talk is put together». Es decir, en el primer caso, en 

consonancia con la anterior cita de Munday (2001/2008), los términos 

discurso y texto se consideran equivalentes al referirse ambos en general al 

lenguaje comunicativo (oral o escrito) empleado con fines interactivos. 

Mientras que, en el segundo caso, el término discurso se referiría al 

lenguaje oral y, por lo tanto, texto al lenguaje escrito.  

Hatim y Mason (1990) optaron por la primera de las opciones al emplear el 

término discurso para referirse a «modes or speaking or writing which 

involve participants in adopting a particular attitude toward areas of socio-

cultural activity (e.g. racist discourse, officialese, etc.» (op.cit., 1990: 240). 

Así pues, no distinguían entre texto oral y escrito pero sí lo hacían a la hora 

de asignar a dicho texto el papel de transmisor de una actitud ideológica 

concreta. 

Otros, como Virtanen (1990), destacan también la existencia de otro tipo de 

dicotomía entre ambos términos, derivada de la consideración de los textos 

bien como producto/estructura, bien como proceso. Afirma el autor (op. 

cit.: 453) que «text has often been used of a static concept – the product of 

a process – while discourse has been used to refer to a dynamic notion – 

the process of text production and text comprehension». Así lo recoge 

Hatim (1998/2001a: 67) al señalar que, desde el punto de vista de la 

lingüística aplicada, algunos investigadores han adoptado una perspectiva 

diferente asignando al término discurso dos sentidos:  

The first of these is concerned with the way texts are put together in 
terms of product and form, sequential relationships, intersentential 
structure and organisation and mapping. The second basic sense of 
discourse is that which concerns the way texts hang together in 
terms of negotiative procedures, interpretation of sequence and 
structure, and the social relationships emanating from interaction.  
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En lo que a su producción se refiere, Trosborg (1997) concibe el texto como 

una entidad dinámica (en lugar de estática) que se negocia entre el 

productor y el receptor. Considera que el mero conocimiento de la presencia 

del lector por parte del productor provoca algún tipo de interacción entre 

ambos, de tal forma que el productor adapta su trabajo a las posibles 

reacciones del lector. Asimismo, Trosborg (1997: 4) propugna el uso de los 

términos texto y discurso de manera intercambiable.  

However, the notion of text has expanded from a descriptive 
structural to a processual unit adopting situational factors into its 
scope. Seen within this development, it seems rather arbitrary today 
to maintain a strict boundary between text linguistics and discourse 
linguistics. As a result, the two separate terms text and discourse 
may be used interchangeably.  

Por su parte, Bhatia (2004: 19) propone abordar el análisis del discurso 

escrito a partir de un modelo multiperspectiva que representa visualmente 

de la siguiente manera:  

 

Figura 13: Perspectivas de análisis del discurso escrito (Bhatia, 2004: 19) 
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En su modelo, Bhatia (2004) concibe el término discurso como cualquier 

ejemplo de uso del lenguaje escrito para comunicarse en un contexto 

determinado, si bien, según el punto de vista desde el que se analice, este 

podrá considerarse como texto, género, práctica profesional o práctica 

social. Concretamente explica Bhatia (2004: 20-21) que:  

[…] I am using discourse as text to refer to the analysis of language 
use that is confined to the surface-level properties of discourse, 
which include formal as well as functional aspects of discourse, that 
is phonological, lexico-grammatical, semantic, organizational 
(including intersentential cohesion) an other aspects of text 
structure or information structure […] Discourse as text thus 
operates essentially within a textual space where the knowledge 
about language structure and its function, which may include the 
knowledge of intertextuality, is exploited to make sense of it. […] 
Discourse as genre, in contrast, extends the analysis beyond the 
textual product to incorporate context in a broader sense to account 
for not only the way text is constructed, but also for the way it is 
often interpreted, used and exploited in specific institutional or more 
narrowly professional constexts to achieve specific disciplinary goals. 
[…] Genres often operate in what might be viewed as tactical space 
that allows established members of discourse communities to exploit 
generic resources to respond to recurring or often novel situational 
contexts. […] Closely related to this, one may find the concept of 
discourse as professional practice, which essentially extends the 
notion of genre use to relate it to professional practice. […] It 
operates in what could be regarded as professional space. Discourse 
as social practice takes this interaction with the context much 
further in the direction of broader social context, where the focus 
shifts significantly from the textual output to the features of context, 
such as the changing identities of the participants, the social 
structures or professional relationships the genres are likely to 
maintain or change, and the advantages or disadvantages such 
genres are likely to bring to a particular set of reader. Discourse as 
social practice thus functions within a much broader social space, 
where one may essentially need social and pragmatic knowledge in 
order to operate effectively. 

Por lo tanto, según lo anterior, el discurso como texto se sitúa en un 

denominado espacio textual, como género en un espacio táctico y en un 

espacio profesional y social en el caso del discurso como práctica 

profesional y social respectivamente.  

En conclusión, los conceptos de género, discurso y texto, han sido 

determinantes en la evolución de las distintas propuestas investigadoras en 

el ámbito de la Traductología; de ahí que sea necesario pasar por ellas 
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antes de analizarlas. Otra de las dicotomías que ha sido clave en la 

evolución de la Traductología es la de tipo de texto y género. Por esa razón, 

profundizaremos en su análisis en el capítulo 3 del presente trabajo, en el 

que repasaremos el origen, evolución y papel actual de ambos conceptos en 

el ámbito traductológico, así como la relación entre ellos. 
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Objetivo del capítulo 

Revisar los parámetros básicos de la clasificación textual, así como las 

propuestas tipológicas más destacadas desde el punto de la Lingüística y de 

la Traductología. 
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33..  LLaa  ccllaassiiffiiccaacciióónn  tteexxttuuaall    

En el apartado 2.2.2.2 señalábamos el hecho de que los textos poseen 

características comunes que configuran su textualidad. Asimismo, en el 

apartado 2.2.3.2 destacábamos que también presentan diferencias entre sí, 

de tal forma que es posible agruparlos en función de determinadas 

características diferenciadoras ya sea en el plano temático, lingüístico o 

funcional. Esta idea de agrupación textual ha gozado de gran aceptación 

entre los representantes de la lingüística textual, tal y como destaca Biber 

(1989: 3): 

Over the last several years, numerous studies have attempted to 
document the nature and extent of linguistic similarities and 
differences among various kinds of texts. A major goal of such 
research is to develop an overall typology of texts to provide an 
empirical and theoretical foundation for comparative discourse 
research.  

Asimismo, la agrupación de textos de acuerdo con dichos parámetros, se 

planteó paralelamente como una herramienta útil para el traductor, dada la 

condición de los textos como principal objeto de estudio de la Traductología. 

Así lo explicaba Hatim (1998/2001b): 

Translation theorists have continued to assume that textual and 
discoursal meanings are closely bound up, and that any separation 
of the two could only be accepted as a convenience. In other words, 
text analysis has been seen as an initial exercise which has to be 
supplemented by the identification of other important levels of 
meaning that are primarily discoursal in origin. Recognizing this 
need, translation studies has not stagnated at the level of register 
rudimentaries, and notions such as text-typologies, which essentially 
extend the register-analytic framework thus became fashionable.  

A continuación, revisaremos los modelos de clasificación textual más 

destacados y relevantes para el presente trabajo. 
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33..11..  TTiippoollooggííaa  tteexxttuuaall  ddeessddee  llaa  lliinnggüüííssttiiccaa  

Los autores coinciden al señalar que forman parte de un mismo tipo de 

textos (con todas sus variantes denominativas tipología textual, tipos 

textuales, tipología de textos) aquellos utilizados de forma continuada en 

determinadas ocasiones, redactados según ciertas convenciones (que varían 

de una cultura a otra) y con el fin de cumplir una misma función. Ahora 

bien, en el seno de los estudios lingüísticos, el debate en torno a la 

formulación de los criterios de agrupación y clasificación textual ha sido 

largo, dando lugar a distintas clasificaciones en función de los criterios 

aplicados.  

Unas, como la tipología de rasgos binarios, se basan en la identificación de 

rasgos lingüísticos distintivos compartidos entre los textos (Longacre, 1983; 

Biber, 1989); otras se fundamentan en la idea de formas secuenciales que 

reflejan la categorización del conocimiento del autor y en la determinación 

del elemento referencial dominante o foco contextual en el texto (Werlich, 

1976)22; adaptando la idea del elemento referencial dominante otras 

propuestas (Adam, 199223; Castellà, 1994) clasifican los textos de acuerdo 

con la estructura secuencial dominante del enunciado según la función 

comunicativa global.  

Si bien los modelos clasificatorios propuestos en la década de los setenta en 

el seno de la lingüística textual se mostraron insuficientes y faltos de 

consenso, sirvieron de base para la formulación de nuevas propuestas 

adaptadas a las necesidades y objetivos específicos de la Traductología. A 

continuación, analizaremos más detalladamente algunas de esas 

propuestas. 

                                                     
22 El modelo de tipología de Werlich (1976) se basa en cinco tipos de formas secuenciales 
partiendo de las características dominantes del texto: narración, descripción, exposición, 
argumentación e instrucción. 
23 Adam (1992) concibe el texto como una estructura secuencial y establece cinco posibles 
prototipos secuenciales : narrativo, descriptivo, argumentativo, explicativo y conversacional-
dialogal. 
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33..22..  TTiippoollooggííaa  tteexxttuuaall  ddeessddee  llaa  TTrraadduuccttoollooggííaa  

En el seno de la Traductología «la cuestión de las clasificaciones textuales 

es de sumo interés» ya que «sea como fuere la distinción y agrupación de 

los textos por afinidades, es de gran importancia para un buen 

conocimiento del funcionamiento de los textos y, por ende de la traducción» 

(Hurtado Albir, 2001: 458). Esta afirmación se basa en la consideración de 

que los rasgos diferenciadores de los distintos grupos textuales plantean 

problemas específicos al traductor; de ahí que una tipología de textos 

orientada a la traducción sea el resultado de una descripción exhaustiva de 

las convenciones de un tipo de textos con el fin de orientar al traductor en 

la elección de la estrategia de traducción apropiada en cada momento. En 

este sentido, señala Borja Albi (2000: 79) que «la comparación de los 

distintos textos en la lengua de partida y la lengua término es una actividad 

que realizan constantemente los traductores especializados». Igualmente, 

Neubert y Shreve (1992: 15) comparten la anterior idea al señalar que:  

Translators have to deal with more than just individual technical 
texts from several or from many fields. They also have to cope with 
recurring text types, with manuals, research and development 
reports […]. As soon as the translator recognizes which text type a 
particular document belongs to, he or she can concentrate on the 
specific special language more traditionally associated with that 
category. 

Dada su importancia, repasaremos a continuación algunas de las 

propuestas clasificatorias más destacadas desde los años setenta hasta 

hoy: 

3.2.1. Reiss  

La primera tipología de textos aplicada a la traducción se atribuye a Reiss 

(1971), cuya propuesta se basaba en el concepto de función, ya que 

consideraba que las clasificaciones temáticas eran insuficientes para el 

traductor. Frente a otros trabajos de naturaleza lingüística que emplearon el 
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mismo concepto de función, el objetivo último de su clasificación era la 

resolución de los problemas específicos que plantean al traductor los 

diferentes funcionamientos textuales, pues consideraba que una traducción 

adecuada es aquella que mantiene la misma función que el texto original24. 

Concretamente, su tipología se basaba en las tres funciones del lenguaje de 

Bühler (1934), a saber: representativa, expresiva y apelativa, y las 

relacionaba con la situación comunicativa en la que se emplean. El 

resultado fue la distinción de tres tipos de textos: textos en los que prima el 

contenido, textos en los que prima la forma, textos que cumplen una 

función conativa. 

 

Text type Informative Expressive Operative 

Language 

function 

Informative 

(representing 

objects and facts) 

Expressive 

(expressing sender’s 

attitude) 

Appellative (Making 

an appeal to text 

receiver) 

Language 

dimension 

Logical Aesthetic Dialogic 

Text focus Content-focused Form-focused Appellative-focused 

TM should Transmit referential 

content 

Transmit aesthetic 

form 

Elicit desired 

response 

Translation 

method 

`Plain prose´, 

explicitation as 

required 

`Identifying´ 

method, adopt 

perspective of ST 

author 

`Adaptative´, 

equivalent effect 

Figura 14: Características funcionales de los tipos textuales de Reiss (1976) y 
métodos de traducción asociados (adaptado de Munday, 2001/2008: 73) 

                                                     
24 Según la autora, una vez reconocido el tipo textual, el traductor debe identificar las 
instrucciones semánticas, léxicas, gramaticales y estilísticas asociadas a este, ya que le 
proporcionará criterios objetivos para la traducción. 
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Como hemos señalado, la originalidad de la propuesta de clasificación 

textual de Reiss (1971) radicaba en el hecho de ir más allá del nivel 

lingüístico; de ahí que asignara a cada tipo de texto un método de 

traducción específico. Posteriormente, Reiss (1976) modificó la terminología 

empleada y estableció tres tipos de textos: informativos (función 

representativa), expresivos (función expresiva) y operativos (función 

apelativa). De esta forma trasladaba el énfasis de las funciones del lenguaje 

a las del texto. 

Un año después Reiss (1977) añadió la categoría de textos audiomedia con 

el fin de dar cuenta de los textos que requieren de medios no lingüísticos 

para materializarse, es decir, que han sido escritos para ser hablados o 

cantados como una obra de teatro, una ópera, etc. Pero poco después 

sustituyó el término audiomedia por el de multimodal, con el fin de incluir 

textos como los cómics, etc. que incluyen un componente visual en lugar de 

acústico, es decir, textos que utilizan formas mixtas de transmisión para 

llegar al receptor (Reiss, 1980).  

Si bien la percepción general fue que la taxonomía de Reiss se enriqueció 

con la inclusión de esta categoría, algunos autores se mostraron críticos 

(Nord, 1991; Snell-Hornby, 1995) al considerar que en realidad no se 

trataba de un tipo textual aparte, sino de una superestructura que 

englobaba a los otros tres. Es decir, un texto multimodal puede ser 

expresivo, operativo o informativo.  

En lo que a su propuesta clasificatoria se refiere, las críticas se centraron en 

el hecho de que presuponía una única función para cada texto (House, 

1977). No en vano, Reiss (1979) reconoció la existencia de textos mixtos en 

los que puede darse más de una función, así como el hecho de que en la 

traducción la función del texto origen no siempre se mantiene en el texto 

meta. Años después, en su intento por establecer una clasificación de textos 

acorde con la teoría general de la traslación (véase 2.2.3.1) Reiss y 

Vermeer (1984) destacaban que cuando el tipo textual y su función son 
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diferentes en la lengua meta dicha tipología no es relevante y hay que tener 

en cuenta otros factores lingüísticos para obtener un texto meta apropiado. 

Además, alertaban de que solo existe una relación entre tipo textual y 

estrategia de traducción cuando hay equivalencia funcional entre texto 

origen y texto meta. De ahí las palabras de Elena García (1990: 8) para 

quien esta tipología textual «no está concebida para servir de ayuda al 

traductor en la fase de comprensión del texto original, sino que tiene la 

finalidad de ser guía y apoyo para la crítica del producto final, la traducción 

ya realizada».  

A pesar de que la propuesta de Reiss no aspiraba a convertirse en definitiva 

(como muestran los sucesivos trabajos y revisiones realizados por la propia 

autora), se convirtió en el punto de partida de trabajos posteriores en el 

seno de la Traductología. Sirva de ejemplo el caso de Nord (1997) que, 

basándose en el modelo de Jakobson (1959), añadió al modelo una cuarta 

función, la función fática, tratando así de dar respuesta a las críticas de 

aquellos que se preguntaban la razón por la que solo había de haber tres 

funciones lingüísticas.  

3.2.2.  House  

A continuación, nos detendremos en la propuesta tipológica de corte 

funcional de House (1977). Se basaba en lo que Crystal y Davy (1969) 

denominaron como dimensions of situational constraint, que originalmente 

se dividían en dos (la del usuario y la del uso lingüístico), a las que House 

añadió una tercera que denominó social attitude, indicativa del grado de 

confianza entre los participantes en el acto comunicativo. Según estas tres 

dimensiones, House (1977) clasificó los textos en función de dos 

macrofunciones: la ideacional (en los que predomina el contenido y son 

específicos de la cultura origen) y la interpersonal (no específicos de la 

cultura origen y en los que hay relación entre el emisor y el receptor). 



Capítulo 3 

139 

Ambas categorías estaban a su vez subdivididas en dos subcategorías 

nocionales: técnico/no técnico, ficcional/no ficcional.  

El objetivo de House no era otro que proporcionar una herramienta a los 

traductores que les permitiera determinar el conocimiento compartido por 

los participantes en la comunicación y de ese modo establecer la 

información que debe explicitarse en el texto término. Por ello asignó a cada 

tipo de texto un tipo de traducción: traducción patente (overt translation) 

para los textos que cumplen una función ideacional, en los que no hay 

relación entre emisor y receptor y es evidente que se trata de una 

traducción y; traducción encubierta (covert translation) para los que 

cumplen una función interpersonal, cuyo resultado es un texto que cumple 

la misma función pragmática que el original de cara a su receptor y que 

goza de la consideración de texto original. 

No obstante, la propuesta de House (1977) recibió críticas centradas en el 

hecho de que no reconocía la función estética presente en los textos 

literarios y, por lo tanto, no había espacio para este tipo de textos en su 

tipología. Además, obviaba el hecho de que ambas macrofunciones pueden 

estar presentes en cualquier tipo de texto. A pesar de ello, el trabajo de 

House es relevante por su incorporación del parámetro situacional y el 

reconocimiento de la relación entre los participantes de la comunicación, es 

decir, el emisor y el receptor. 

3.2.3.  Neubert  

Otra propuesta tipológica que ha recibido especial atención en el ámbito de 

la traductología es la realizada por Neubert (1968, 1981, 1985). Este 

representante de la Escuela de Leipzig basó su trabajo en la idea de que, 

puesto que la unidad de traducción es el texto, tanto la lingüística de texto 

como el análisis del discurso son especialmente útiles en la realización de 

dicha actividad. La primera clasificación textual de Neubert (1968), basada 
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en aspectos de corte psicológico, reconocía tres tipos de textos en función 

del potencial grado de traducibilidad de los elementos lingüísticos del 

original, a saber: textos de traducibilidad relativa, parcial y óptima.  

Sin embargo, tras abandonar la idea de una posible equivalencia total entre 

el TO y el TM, optó por adoptar una perspectiva de corte cognitivo. Así, 

basándose en los conceptos de macroestructura y superestructura de Van 

Dijk (1977) (véase 2.2.2.1.), concluyó que el hablante tiene interiorizados 

los posibles tipos textuales de una lengua de tal forma que este puede, por 

un lado, activar un tipo de texto concreto y, por otro lado, distinguir entre 

varios tipos textuales. Dicho conjunto de tipos textuales de una lengua 

configuran lo que denominó como background texts, definidos como una 

realidad objetiva de la experiencia textual previa de los hablantes que tiene 

una base psicológica (Neubert, 1981: 134). Por lo tanto, se trata de tipos 

discursivos recurrentes pero no fijos, es decir, formas de organizar el 

material textual asociadas a una determinada actuación textual.  

Años después, ante la evidencia de que las condiciones sociales de 

producción textual son variables y, por lo tanto, los tipos textuales también 

lo son, Neubert (1985) decidió sustituir el término background texts por el 

de prototype texts. Puesto que por textos entendía «socially effective, 

efficient and appropriate moulds into which the linguistic material available 

in the system of a language is recast» (Neubert, 1985: 125), al hablar de 

prototipos se refería al modo de organizar el conocimiento a través del 

discurso sujeto a condicionamientos de tipo social e histórico. 
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3.2.4.  Hatim y Mason  

En línea con la propuesta clasificatoria de Reiss (1976) y con la idea del 

propósito retórico de Werlich (1976)25, destaca la propuesta clasificatoria 

basada tanto en el tema como en la función textual por parte de Hatim y 

Mason (1990: 138): 

The problem is that, however the typology is set up, any real text 
will display features of more than one type. This multifunctionality is 
the rule rather than the exception, and any useful typology of texts 
will have to be able to accommodate such diversity.  

Destacan el hecho de que los textos son multifuncionales por norma, pero 

solo hay un propósito retórico predominante en cada momento, 

correspondiente a la intención comunicativa global del autor del texto. Es el 

llamado foco contextual dominante del texto. Así, su propuesta clasificatoria 

desde el punto de vista del traductor pretende dar cuenta del modo en que 

las tres dimensiones del contexto (la dimensión pragmática, la dimensión 

comunicativa y la dimensión semiótica) determinan dicho foco contextual.  

En lo que a la dimensión pragmática se refiere, consideran que los tipos 

textuales se distinguen en función de la intención comunicativa, que a su 

vez está al servicio de un propósito retórico global, distinguiendo así tres 

tipos textuales: el tipo textual argumentativo (que tiene como foco 

dominante la valoración de las relaciones entre diversos conceptos), el tipo 

textual expositivo26 (cuyo foco dominante es el análisis de unos conceptos 

dados o la síntesis a partir de sus elementos constituyentes) y el tipo 

                                                     
25 Destacábamos en el apartado 2.2.2.2 la propuesta tipológica de Werlich (1976) basada en 
el proceso cognitivo básico de organización contextual. A pesar de ser una tipología 
elaborada en el seno de la lingüística textual, consideramos importante destacarla en este 
apartado, dada su influencia en autores del ámbito de la traductología que veremos a 
continuación. Recordemos que según el Werlich (1976: 21) «texts […] derive their structural 
distinctions (text structuring) from innate cognitive properties», y distinguía cinco categorías 
de textos en función del propósito retórico dominante: narración, descripción, exposición, 
argumentación e instrucción. 
26 Hatim y Mason (1990) agrupan los tres primero tipos textuales descritos por Werlich 
(1976) descripción, narración, exposición en uno solo que corresponde a su tipo expositivo. 



Marco teórico 

142

textual exhortativo o instructivo (cuyo foco dominante está en la formación 

de conductas futuras).  

La dimensión comunicativa está relacionada con el concepto de registro 

(véase 2.2.3.2) que presenta tres variables interdependientes: campo, 

modo y tenor. La dimensión semiótica se basa en la consideración de los 

elementos comunicativos como signos dentro de un sistema de signos en el 

que se distinguen tres categorías: texto, discurso y género (véase 2.2.3.4).  

3.2.5.  Hurtado Albir  

Siguiendo a Hatim y Mason (1990), Hurtado Albir (2001) distingue distintos 

modos de agrupación textual establecidos de acuerdo con tres elementos: 

a) su función (tipos de texto); b) las formas convencionales empleadas 

según la situación de uso (género) y; c) la actitud ideológica transmitida 

(discurso).  

Al igual que Hatim y Mason (1990), la autora agrupa los tipos de texto de 

acuerdo con su función textual predominante: argumentativa, expositiva o 

instructiva. Si bien, basándose en la propuesta de Bustos (1996)27 su 

clasificación también tiene en cuenta la función lingüística de los textos, de 

tal forma que subclasifica los que cumplen una función expositiva en tres 

tipos: conceptuales, narrativos y descriptivos.  

 

                                                     
27 Bustos (1996) distingue entre textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos 
e instructivos. 
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Función 

Convenciones y situación de uso  

Actitud ideológica 

 

 

 

Tipo textual 

Género 

Discurso 

Figura 15: Categorías básicas para la clasificación textual (Hurtado Albir, 2001: 
489) 

No obstante, señala que las agrupaciones de textos, ya sea por áreas 

temáticas o según su función, adolecen de una serie de defectos que las 

hacen insuficientes para el traductor; de ahí la necesidad de realizar 

clasificaciones textuales operativas desde el punto de vista de la traducción. 

Entre otras razones, argumenta que la agrupación por campo temático es 

insuficiente como criterio único de clasificación, ya que da lugar a un sinfín 

de grupos textuales. Mientras que las agrupaciones de tipo funcional dan 

lugar a categorías demasiado amplias y poco operativas para la traducción. 

Añade, además, que es necesario emplear criterios que reconozcan el 

carácter multifuncional de los textos y que las categorías deben ser más 

flexibles de forma que quede reflejada la falta de homogeneidad y el 

dinamismo de los tipos textuales.  

Asimismo, considera que la asignación que hacen algunos autores de un 

método de traducción a cada tipo textual de corte funcional, no es adecuada 

ya que estos deben adaptarse a la finalidad del TM y no a las características 

del TO. Y concluye que para tal fin resulta más útil la creación de «grupos 

más pequeños que compartan no solo función y algún parámetro 

estructural, sino también la situación de uso y otras categorías como 

campo, modo, tono y formas lingüísticas convencionales» (Hurtado Albir, 

2001: 488), es decir, de géneros. 
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En el apartado 3.4 revisaremos el concepto de género desde sus orígenes 

lingüísticos hasta su concepción actual como una categoría de clasificación 

textual necesaria para la práctica y la didáctica de la traducción. No 

obstante, en este punto nos gustaría destacar las propuestas tipológicas de 

algunos autores, principalmente por la naturaleza especializada de los 

textos que las componen.  

33..33..  TTiippoollooggííaa  ddee  tteexxttooss  eessppeecciiaalliizzaaddooss  

En los apartados anteriores describíamos las propuestas generales de 

clasificación de textos tanto desde el punto de vista de la lingüística (3.1) 

como de la traducción (3.2). Estas sirvieron de base para posteriores 

propuestas de clasificación de carácter textual y en el ámbito de la 

comunicación especializada (Gläser, 1995; Göpferich, 1995; Ciapuscio y 

Kuguel, 2002; Posteguillo Gómez y Piqué-Angordans, 2007) y desde el 

enfoque de la traducción especializada (Gamero Pérez, 2001; Muñoz Torres, 

2002, 2011; Mayor Serrano, 2003, 2007). A continuación describiremos 

brevemente las anteriores propuestas.  

3.3.1. Göpferich  

El modelo de Göpferich (1995), centrado en el análisis de textos escritos del 

ámbito científico-tecnológico, distingue cinco niveles de clasificación textual: 

 Nivel I: cuatro categorías de acuerdo con su función comunicativa, a 

saber: a) textos jurídicos y normativos28; b) textos que describen el 

progreso científico o tecnológico; c) textos didáctico-instructivos; d) 

textos de compilación de conocimientos.  

                                                     
28 Cuya función comunicativa básica es el establecimiento de estándares de referencia y 
recomendaciones con los que se pretende alcanzar la uniformidad. 
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 Nivel II: dos subcategorías (exclusivas de los textos didáctico-

instructivos) cuyo criterio diferenciador es su naturaleza teórica o 

práctica, así distingue entre los textos teóricos y los textos orientados 

a la interacción hombre-tecnología.  

 Nivel III: subcategorías establecidas en función del modo de 

presentación de la información, que se distinguen en todos salvo en 

los textos jurídicos y normativos. 

 Nivel IV: consiste en lo que denomina como tipos textuales primarios, 

establecidos de acuerdo con la función primaria que estos cumplen.  

 Nivel V: se encuentran los llamados tipos textuales secundarios, 

derivados de los anteriores y que, en cualquier caso, pueden formar 

parte de ellos o constituir textos independientes. 

 

Figura 16: Tipos textuales del ámbito científico-tecnológico (Göpferich, 1995: 309)  
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Además de los niveles descritos anteriormente, Göpferich (1995) trata de 

reflejar en el plano horizontal el grado de tecnicidad de los textos, situando 

en el extremo izquierdo los más técnicos y abstractos, con una disminución 

progresiva en el grado de abstracción y tecnicidad cuanto más a la derecha. 

Paralelamente, aumenta el número de potenciales receptores, reflejado con 

una flecha en la parte inferior de la ilustración. Asimismo, sobre cada uno 

de los compartimentos en los que incluye los distintos tipos de textos 

primarios dibuja una flecha de doble dirección. Con esto, Göpferich (1995) 

quiere dar cuenta del hecho de que no los considera compartimentos 

estancos sino que pueden ampliarse y solaparse unos con otros. 

3.3.2. Gläser  

Así, desde el punto de vista de la comunicación especializada Gläser (1995) 

propone un modelo de tipología de textos escritos de carácter científico que 

se rige por tres criterios básicos que se corresponden con los tres niveles 

clasificatorios establecidos: a) relación entre los interlocutores; b) función 

comunicativa dominante del texto y; c) criterios de textualidad.  

De acuerdo con los anteriores criterios, el nivel superior refleja el grado de 

especialidad de los participantes en la comunicación (emisor y receptor), 

distinguiendo así entre la comunicación experto a experto y la comunicación 

experto a lego. El segundo nivel lo ocupan los distintos géneros clasificados 

de acuerdo con la función comunicativa dominante de cada uno de ellos, de 

tal forma que: 1) en la comunicación entre expertos distingue entre: textos 

didácticos, directivos, interpersonales y que transmiten información 

específica de un área de especialidad; 2) la comunicación experto a lego 

distingue entre: textos didácticos, divulgativos y textos que regulan el 

comportamiento (estos últimos a su vez divididos entre instructivos o 

directivos). 
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En el tercer nivel subclasifica únicamente los géneros que transmiten 

información específica de un área de especialidad tipos de textos anteriores 

de acuerdo con los criterios básicos de textualidad de Beaugrande y 

Dressler (1981) (véase 2.2.2.2), diferenciando así entre: 1) formas 

textuales primarias, que abarcan textos independientes originales de un 

área temática determinada como monografías, tesis doctorales, patentes o 

artículos de investigación; 2) formas textuales derivadas como citas, 

recensiones, resúmenes, informes etc., en los que se recoge en forma de 

selección, compresión, comentario o evaluación información de las formas 

textuales primarias ; 3) formas pre-textuales, que ofrecen una visión 

preliminar o esbozo de un futuro texto, como es el caso del resumen de una 

comunicación o el esquema de un artículo; 4) formas casi-textuales 

consistentes en textos carentes de cohesión, formados por frases nominales 

como recetas, facturas o certificados. Todo lo anterior queda reflejado en la 

siguiente figura: 

 

Figura 17: Tipología textual de la comunicación especializada (Gläser, 1995: 150) 
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3.3.3. Ciapuscio y Kuguel  

Por su parte, Ciapuscio y Kuguel (2002) propusieron una tipología elaborada 

a partir de estudios empíricos de corpus de textos especializados en el 

campo de la genética molecular y la ecología. Su propuesta de clasificación 

se basa en los aspectos cognitivo-comunicativos empleados en la 

determinación del grado de especialización de los textos. A diferencia de 

Gläser (1995), que únicamente distinguen dos clases de relación entre 

interlocutores (experto-experto y experto-lego), según Ciapuscio y Kuguel 

(2002) también pueden darse otros dos tipos de relación, ya que conciben 

los textos como un continuum cuyos extremos se encuentran, por un lado, 

los textos más especializados y, por otro, los menos especializado. De 

acuerdo con ello, su modelo tipológico se organiza en cuatro niveles:  

 Nivel I. Funciones: la función textual se entiende como el efecto de 

los textos en el contexto de interacción social en el que intervienen 

los interlocutores. Distinguen cuatro funciones básicas (expresarse, 

contactar, informar y dirigir), concebidas en una relación de inclusión 

con zonas de transición y solapamiento. Los textos pueden ser 

monofuncionales y plurifuncionales, que se organizan jerárquicamente 

y secuencialmente en un texto.  

 Nivel II. Situación: se emplean como parámetros el tipo de 

comunicación (interna o externa), el grado de especialidad de los 

interlocutores (especialista-especialista, especialista-semilego, 

especialista-lego, semilego-semilego, semilego-lego) y su relación 

(simétrica, asimétrica), su número (monólogo, diálogo, grupo 

pequeño, grupo numeroso) y parámetros espacio-temporales 

(comunicación cara a cara, gráfica, televisiva, visual, etc.).  

 Nivel III. Contenido semántico: incluye la selección del tema y el 

modo en que este se dispone en el texto (partes, secuencias, 

perspectiva, etc.) 
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 Nivel IV. Formal-gramatical: recoge los aspectos lingüísticos y de 

formulación del texto: máximas (retórico-estilísticas) de formulación 

de la clase textual, formas lingüísticas/no lingüísticas, aspectos 

gramaticales. 

Se trata de un modelo de tipología que «refleja el conocimiento sobre clases 

textuales29 de los hablantes que los habilita para producir y comprender 

textos. Este conocimiento consiste en representaciones prototípicas en los 

distintos niveles o módulos de los textos. Los textos concretos instancian, 

es decir, realizan valores de niveles y parámetros». (Ciapuscio y Kuguel, 

2002: 42). Esta tipología presupone que los interlocutores dan una 

respuesta adaptada al acto comunicativo concreto gracias a su conocimiento 

de los distintos modelos situacionales 

3.3.4. Posteguillo Gómez y Piqué-Angordans 

Posteguillo Gómez y Piqué-Angordans (2007) establecen un modelo de 

clasificación de las diferentes colonias de géneros30 médicos basado en 

parámetros extratextuales como el ámbito de utilización de los textos, los 

participantes en la comunicación y la naturaleza de la comunicación. 

                                                     
29 Emplean el término clase textual para referirse a «las clasificaciones de los textos que 
realizan intuitivamente los hablantes y que pueden describirse y sistematizarse con las 
herramientas teórico-metodológicas de la lingüística» (Ciapuscio y Kuguel, 2002: 41). 
30 Hablan de colonia de géneros en el sentido que Bhatia (2004) da al término, es decir, el de 
una constelación de géneros que se superponen y que están íntimamente relacionados entre 
sí (véase 3.4). 
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Figura 18: Mapa de las diferentes colonias de géneros médicos (Posteguillo Gómez 
y Piqué-Angordans, 2007: 168) 

En la figura se aprecia un cuadrante en cuya mitad superior se incluyen los 

géneros propios de la comunicación escrita y los de la comunicación oral en 

la inferior; la parte izquierda se refiere a géneros propios de la relación 

médico-paciente y la derecha a géneros evaluativos o peer reviewed propios 

de la comunicación escrita médico-médico. Así pues, esta clasificación se 

basa en tres parámetros extratextuales:  

Además, los autores delimitan el concepto de géneros médicos a aquellos 

emitidos exclusivamente por profesionales de la medicina en su vertiente 

práctica o clínica y en su vertiente investigadora, dejando a un lado otros 
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profesionales afines (farmacéuticos, biólogos, bioquímicos, etc.); asimismo, 

destaca el hecho de que la función textual no juega un papel relevante en 

esta clasificación. 

3.3.5. Mayor Serrano  

Partiendo de las aportaciones anteriores Mayor Serrano (2003, 2007) 

elabora una tipología textual pragmática y didáctica de la traducción en el 

ámbito biomédico que integra tres aspectos textuales: la función social, el 

contenido informativo y la forma textual. Este modelo distingue seis niveles 

en su eje vertical: 

 Nivel I: establecido de acuerdo con tres posibles funciones 

dominantes en la comunicación biomédica (teórica): a) informar 

sobre el avance de la ciencia (textos orientados al avance de la 

ciencia); b) transmitir conocimientos sobre la ciencia de la 

biomedicina (textos didáctico-referenciales); c) poner al alcance de 

personas ajenas al campo los conocimientos reservados a una minoría 

(textos divulgativos);  

 Nivel II: representa las variantes de cada tipo de texto en función del 

propósito de la comunicación;  

 Nivel III: refleja los participantes en la comunicación, que en todos 

los casos se consideran de diversa naturaleza31;  

 Nivel IV: representa el grado de abstracción de los textos, que en 

todos los casos puede variar; 

 Nivel V: refleja lo que considera como clases de texto primarias, 

distinguidos en función de su propia competencia textual y;  

                                                     
31 La autora considera que la división entre especialista-especialista y especialista-lego es un 
tanto artificial (Mayor Serrano, 2003: 132). 
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  VI: distingue32 las clases de textos secundarias o derivados de las 

primarias.  

Lo anterior queda reflejado en la siguiente figura: 

 

Figura 19: Tipología textual pragmática de la comunicación biomédica escrita 
(Mayor Serrano, 2003: 132) 

3.3.6. Gamero Pérez  

Tomando como punto de partida la multifuncionalidad de los textos y el 

concepto de Hatim y Mason (1990) de foco contextual (dominante y 

secundario), Gamero Pérez (2001) elabora una tipología de los géneros de 

la traducción técnica escrita partiendo del concepto de género (véase 3.4) 

como parámetro determinante y agrupándolos de acuerdo con dos criterios: 
                                                     
32 De manera similar a Göpferich (1995). 
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a) el foco contextual dominante y secundario y; b) el receptor. La propia 

autora los ilustra con la siguiente figura: 

 

Figura 20: Géneros de la traducción técnica escrita, clasificados por foco textual y 
tipo de receptor (Gamero Pérez, 2001: 69) 

Además, Gamero Pérez (2001: 61-62) distingue 30 géneros de la 

traducción técnica escrita y define el género técnico como: 

[…] un prototipo de texto, utilizado en determinadas situaciones 
comunicativas que se repiten dentro de una cultura concreta en 
cualquiera de los ámbitos incluidos en la nomenclatura de la 
UNESCO para los campos de la tecnología, y que tiene la finalidad de 
que la comunicación se efectúe del modo más eficaz posible.  
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Clasifica los géneros técnicos de acuerdo con cuatro posibles tipos 

textuales33 en el eje vertical (expositivo, expositivo con foco secundario 

exhortativo, exhortativos y exhortativo con foco secundario expositivo) y 

organizados en dos columnas en el eje horizontal según el tipo de receptor 

(general o especializado).  

3.3.7. Muñoz Torres 

En el ámbito de la traducción médica, destaca la aportación de Muñoz 

Torres (2011) que, tras recopilar un corpus de 300 textos pertenecientes a 

dicho campo, los agrupó en 31 géneros de acuerdo con las dimensiones 

contextuales34 de Hatim y Mason (1990), a continuación los clasificó según 

su función distinguiendo así 7 tipos de géneros:  

d) Géneros argumentativos con función secundaria expositiva 

e) Géneros expositivos con función secundaria argumentativa 

f) Géneros expositivos 

g) Géneros expositivos con función secundaria instructiva 

h) Géneros instructivos 

i) Géneros instructivos con función secundaria expositiva 

j) Géneros con heterogeneidad de funciones 

En cuanto al tono, el autor distingue tres potenciales destinatarios: general, 

semiespecializado y especializado, de tal forma que combinando ambos 

factores establece un modelo clasificatorio adaptado de Gamero Pérez 

(2001) en cuyo eje vertical queda reflejado el tipo textual según su función 

                                                     
33 Destaca la ausencia del foco argumentativo en los géneros técnicos; de ahí que no lo 
incluya como tipo textual al igual que Hatim y Mason (1990). 
34 Afirma Muñoz Torres (2011: 172) aunque se basa en las tres dimensiones (pragmática, 
comunicativa y semiótica), en su clasificación otorga cierto privilegio a los criterios 
pragmáticos y comunicativos. 
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o foco contextual dominante y secundario y en el eje horizontal según el 

tono. En la siguiente figura vemos como queda todo organizado: 

 

Figura 21: Tipología de géneros médicos según función y tono (Muñoz Torres, 
2011: 179) 
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33..44..  GGéénneerrooss  

Tras años de investigación en torno al modelo de clasificación textual más 

adecuado, el concepto de género se presenta como un objeto de 

investigación especialmente interesante para la Traductología. Señala 

Ezpeleta Piorno (2008: 429) que: 

El reciente y creciente interés por la investigación en géneros 
textuales responde a la necesidad de los investigadores de 
sistematizar y categorizar un fenómeno de interacción social 
tipificada que se halla presente en todos los ámbitos en que se 
producen intercambios comunicativos entre los miembros de una 
determinada comunidad profesional o académica. 

A lo largo de la historia se han repetido los intentos de organizar los textos 

en tipos o categorías para sistematizar su estudio y entender mejor sus 

mecanismos retóricos y pragmáticos (Borja Albi, 2007: 142). A continuación 

revisaremos la evolución del concepto desde sus orígenes hasta el momento 

actual.  

3.4.1. El género en la Lingüística 

Los primeros trabajos en torno a la noción de género no se desarrollaron en 

estudios puramente lingüísticos, sino en el ámbito de los estudios literarios, 

que la concebían como una categoría de composición literaria y 

posteriormente, se amplió su definición a cualquier tipo de discurso, oral o 

escrito, con o sin aspiraciones literarias. Destacan, especialmente, los 

trabajos desarrollados en los Estados Unidos por autores integrados en la 

que se conoce como Escuela Norteamericana o Nueva Retórica, alejada de 

los estudios puramente lingüísticos y se centraba en el trabajo cooperativo. 

Sus orígenes se sitúan en el artículo de Miller (1984) titulado Genre as 

social action, en el que su autor reivindicaba una definición de género 

«centred not on the substance or form of the discourse but on the action it 

is used to accomplish» (op. cit. 1984: 8), es decir, el género como un 
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medio de acción social35. Más concretamente, una acción social tipificada y 

dinámica, plasmada en un tipo concreto de discurso, cuya evolución final 

responde a una situación socio retórica recurrente. 

Otros autores como Bazerman (1988, 1994, 1998), Berkenkotter y Huckin 

(1995), Orlikowski y Yates (1994) y Yates y Orlikowski (1992, 2002), 

también representantes destacados de la Escuela Norteamericana, 

compartían con Miller (1984) esta visión del género alejada de los estudios 

puramente lingüísticos. Dicho alejamiento radicaba principalmente en el 

hecho de no concebir el contexto estrictamente como aquello que rodea al 

texto sino como todo aquello que hace posible la existencia de un género. 

De esa forma, el género, además de actuar como mecanismo que permite 

alcanzar ciertos propósitos comunicativos, lo hace como medio para 

determinar cuáles podrían ser estos últimos.  

Así, Bazerman (1998) incidía especialmente el dinamismo de los géneros e 

incidía en la interacción entre el emisor y el receptor como elemento clave 

en su distinción ya que, según el autor (op.cit., 1998: 24) «a genre exists 

only in the recognition of typicality by writers and readers». Además, 

destacaba la existencia de sistemas de géneros entendidos como 

«interdependent genres that are enacted in some typical sequence (or 

limited set of acceptable sequences) in relation to each other, and whose 

purpose and form typically interlock». 

Por su parte, Berkenkotter y Huckin (1995: 6) destacaban que «we use 

genres to package our speech and make of it a recognizable response to the 

exigencies of the situation», es decir, los géneros existen en tanto que 

respuesta tipificada a situaciones específicas y recurrentes. Su principal 

aportación fue el desarrollo de lo que se denominó como teoría 

sociocognitiva del género, según la cual, los géneros son estructuras 
                                                     
35 En palabras de Swales (1990: 44): «Miller’s exceptional work reinforces the concept of 
genre as a means of social action, one situated in a wider sociorhetorical context and 
operating not only as a mechanism for reaching communicative goals but also of clarifying 
what those goals might be». 
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retóricas inherentemente dinámicas que cambian en función de las 

necesidades sociocognitivas de sus usuarios. A ese dinamismo, Yates y 

Orlikowski (1992: 305) añadían una perspectiva histórica al afirmar que 

«genres emerge within a particular sociohistorical context» y aplicaban el 

concepto a actividades comunicativas socialmente reconocidas de carácter 

organizativo (informes, reuniones, memoranda, etc.) y realizadas por 

miembros de una organización o comunidad discursiva con el fin de alcanzar 

algún objetivo comunicativo y colaborativo en la situación concreta en la 

que se emplean (op.cit., 1994). Defendían además, el papel de los sistemas 

de géneros como un medio de estructuración del trabajo colaborativo 

(op.cit., 2002).  

Paralelamente, en el seno de la lingüística aplicada, Swales (1990) y Bhatia 

(1993) centraron sus trabajos en el análisis de las variaciones de uso del 

lenguaje en textos con fines específicos, con el objetivo último de aplicarlos 

al diseño de cursos de inglés como lengua extranjera. Así, Swales (1990: 

58) afirmaba que:  

A genre represents a class of communicative events, the members 
of which share some set of communicative purposes. These 
purposes are recognised 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. […] 
[E]xemplars of a genre also exhibit various patterns of similarity in 
terms of structure, style, content and intended audience.  

Es decir, lo concebía como una clase de acontecimiento comunicativo que 

persigue un fin comunicativo concreto y en el que participa una comunidad 

de hablantes que comparte conocimientos y objetivos. Asimismo, aludía a 

los recursos empleados por los miembros de esa comunidad discursiva que, 

según él, son los que dan forma al género en cuestión y, sobre todo, hacía 

hincapié en el propósito comunicativo como factor definitorio. 

Posteriormente, en referencia a las ventajas aportadas por esta definición 

afirmaban Askehave y Swales (2001: 197-198) que: 
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One immediate consequence of this kind of functional approach is 
that genres are envisaged not so much in terms of categories of 
discourse but rather as social or communicative events. 
Furthermore, the definition tries to set a up a relationship between 
the purpose accomplished by a genre and the structure of the genre 
by suggesting that the communicative purpose of a genre (a 
privileged criterion) shapes the genre and provides it with an 
internal structure  a schematic structure.  

También Bhatia (1993: 13) asignaba al propósito comunicativo el papel de 

elemento distintivo del género, pero ampliaba su definición al concebirlo 

como: 

A recognizable communicative event characterized by a set of 
communicative purpose(s) identified and mutually understood by the 
members of the professional or academic community in which it 
regularly occurs. Most often it is highly structured and 
conventionalized with constraints on allowable contributions in terms 
of their intent, positioning, form and functional value. These 
constraints, however, are often exploited by the expert members of 
the discourse community to achieve private intentions within the 
framework of socially recognized purpose(s).  

Justificaba así el hecho de que las convenciones estrictas por las que se 

rigen géneros con un propósito comunicativo muy específico, requieran del 

conocimiento y empleo de determinadas estrategias por parte de miembros 

expertos de la comunidad discursiva (profesional y académica). A esto 

añadió posteriormente (1993: 16) que Swales «underplays psychological 

factors, thus undermining the importance of tactical aspects of genre 

construction, which play a significant role in the concept of genre as a 

dynamic social process, as against a static one».  

En cualquier caso, para determinar la estructura cognitiva del género en 

cuestión, ambas propuestas (Swales, 1990; Bhatia, 1993) se centraban, en 

primer lugar, en el análisis y descripción de las formas lingüísticas con las 

que se persigue un propósito comunicativo concreto y, posteriormente, en 

la explicación de la relación existente entre dicho propósito comunicativo y 

las convenciones por las que se rigen los miembros de una comunidad 

discursiva. No obstante, su trabajo de análisis era limitado ya que, a 

diferencia de los representantes de la Escuela Norteamericana, concebían el 
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contexto en el sentido estricto de lo que rodea al texto y centraban 

únicamente su foco de atención en determinados géneros ligados al 

desarrollo de programas de enseñanza del inglés para fines específicos.  

A pesar de ello, la importancia de los trabajos de Swales y Bhatia radica 

especialmente en el hecho de tratarse de «dos trabajos fundamentales de 

los que beberán principalmente quienes abran la reflexión sobre la utilidad 

del concepto [género] en traductología (GENTT, 2005: 9) (véase 2.3.3.2). 

Además, cabe señalar que tanto Swales y Bhatia como los representantes 

de la Escuela Norteamericana partían de la premisa de que los géneros son 

actos comunicativos de naturaleza dinámica que están sujetos a una 

estructura y unas convenciones y aplicaban las conclusiones de sus trabajos 

al ámbito lingüístico. Si bien, los primeros hacían mayor hincapié en las 

características internas de los textos pertenecientes a un mismo género y 

los segundos en su contexto social y comunicativo, atendiendo a la realidad 

discursiva del entorno profesional en el que se producían.  

3.4.1.1. Género-registro 

En referencia a los términos generalmente empleados en la literatura en 

torno a la variación lingüística, destaca Lee (2001: 41) que género y 

registro son los que generan más confusión y a menudo se usan de manera 

intercambiable, principalmente porque tienden a solaparse en cierta 

medida. El propio Swales (1990: 40) destacaba que, entre los lingüistas de 

corte sistémico, «the relationship between genre and the longer established 

concept of register is not always very clear», un hecho que atribuía 

principalmente a su tendencia a emplear el término registro como sinónimo 

de género. A continuación, él mismo defendía la independencia de ambos 

conceptos, destacando el papel central y claramente establecido del registro 

frente al género en la lingüística, este último entendido como «a recent 

appendage found to be necessary as a result of important studies of text 

structure» (Swales, 1990: 41). De manera similar, algunos lingüistas de 
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corte sistémico subrayaban ciertas diferencias entre ambos conceptos, 

como es el caso de Martin (1992: 495) para quien:  

Register can then itself be organised with respect to field, tenor and 
mode, reflecting metafunctional diversity in its expression forms, 
leaving genre to concentrate on the integration of meanings 
engendered by field, tenor and mode as systematically related social 
processes.  

A pesar de estos intentos en el ámbito de la Lingüística, ambos conceptos 

quedarían posteriormente más claramente deslindados gracias a las 

aportaciones realizadas por otros autores en el seno de la Traductología, 

entre los que destacamos a Hatim y Mason (1990), que pronto zanjaron el 

tema situando cada concepto en dimensiones distintas aunque 

interrelacionadas, a saber: el registro en la dimensión comunicativa y el 

género en la dimensión semiótica (véase 2.2.3.4). A esto añadieron la idea 

de que el empleo del análisis del registro como instrumento clasificatorio de 

textos es limitado dada la naturaleza difusa de los registros (que no deben 

asociarse exclusivamente a una situación específica) y la multifuncionalidad 

de los textos (Hatim y Mason, 1990: 53). Una afirmación compartida por 

Trosborg (1997: 4) que la ilustró con el siguiente ejemplo: 

The legal register may comprise the language of the law in legal 
documents (legislative texts, contracts, deeds, wills), the language 
of the courtroom (e.g. the judge declaring the law, judge/counsel 
interchanges, counsel/witness interchanges), the language of legal 
textbooks, and various types of lawyers’ communication with other 
lawyers and with laymen. 

Añadía también que «only in the case of restricted registers is there a close 

relationship between register and genre (for example weather forecasts)» 

(Trosborg, 1997: 7). Esta idea se basa en el concepto de registro 

restringido, cuya “restricción” se aplica, según Hatim y Mason (1990: 53), 

al propósito comunicativo y cuyo rasgo principal es el empleo de un número 

limitado de patrones y elementos formales (fonológicos, léxicos y 

gramaticales) en un contexto lingüístico muy definido. En el resto de los 

casos se asigna un papel subordinado al género con respecto al registro 
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(dada la consideración del primero como una extensión de la variable 

campo del registro), si bien posteriormente, dicho papel ha sido revisado36 y 

matizado de tal forma que dicha subordinación se puede producir en ambas 

direcciones, como afirma Trosborg (1997: 10-11): 

Genres are subordinated to registers only in the sense that one 
register may be realized through various genres. Conversely, one 
genre may be realized through a number of registers just as a genre 
constrains the way in which register variables of field, tenor and 
mode can be combined in a particular society. […] Registers impose 
constraints at the linguistic level of vocabulary and syntax, whereas 
genre constraints operate at the level of discourse structure.  

Ahora bien, el debate en torno a las diferencias y similitudes entre registro 

y género no es el único que se planteó en los primeros trabajos 

relacionados con el género en Traductología, como veremos a continuación.  

3.4.2. El género en la Traductología 

Genre knowledge, knowledge of form-function relations of communicative 
functions and text types are important not only to scholars and researchers 
in the fields of communication, rhetoric, and sociology of science, to 
linguists who teach and conduct research in ESP and LSP, but also to 
practitioners who compose or translate in the disciplines.  

(Trosborg, 1997: 17)  

Como hemos visto, una de las líneas de investigación más activas en la 

teoría de los géneros es su aplicación a la enseñanza de lenguas para fines 

específicos (Bazerman, 1988, 1994, 1998; Berkenkotter y Huckin, 1995; 

Bhatia, 1993, 2002, 2004, 2008; Dudley-Evans, 1994, 1997, 2000; Swales, 

1990, 2004). Ahora bien, la noción de género comienza a tomar fuerza en 

el ámbito de la Traductología como noción semiótica, relacionada con el 

carácter intercultural de la actividad traductora, a partir de los años 70-80 

(Montalt i Resurrecció y García Izquierdo, 2002: 135). Destacan 

                                                     
36 Swales (1981) demostró que los artículos de investigación no varían prácticamente de un 
campo (field) a otro. 
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especialmente las propuestas de los representantes del denominado 

Enfoque Textual de la traducción, la mayoría basadas en conceptos 

provenientes de la lingüística (Baker, 1992; García Izquierdo, 1999, 2000, 

2002, 2005, 2007, 2009; Hatim y Mason, 1990; Nord, 1991; Reiss y 

Vermeer, 1984; Trosborg, 1997; Borja Albi, 2000; Gamero Pérez, 2001), de 

la que heredaron también un intenso debate37 en torno a las nociones de 

género, tipo de texto y clase de texto, que revisaremos en el siguiente 

apartado. Muestra de ello es el empleo de uno u otro en referencia a un 

mismo concepto38, así como los trabajos publicados con la intención de 

arrojar algo de luz sobre un debate (Paltridge, 1995; Trosborg, 1997; Lee, 

2001) al que ya apuntaban Reiss y Vermeer (1984: 150) cuando afirmaron 

que: 

Todo intento de establecer una clasificación de textos se revela 
como un problema espinoso, porque en las diferentes tentativas de 
describir y definir conceptos como texto, tipo de texto, clase de 
texto, género de texto, categoría de texto, campo textual, etc., 
impera una notoria seguridad y una práctica muy poco metódica en 
el uso de los calificativos, a pesar de que (o precisamente porque) 
este fenómeno es de vital interés para muchos campos de la 
Lingüística y para su aplicación.  

3.4.2.1. Género, tipo de texto y clase de texto 

Tras realizar dicha afirmación y con el fin de evitar cualquier tipo de 

confusión, Reiss y Vermeer (1984 [1996]: 150) proponían una serie de 

definiciones, entre ellas, la de género de texto, que circunscribían al ámbito 

de la Teoría literaria. La de clases de texto (Textsorten) que entendían 

como «cualquier recopilación razonable y oportuna de textos que sirva para 

la clasificación de textos» y la de tipos de texto (Texttyp) definidos como 

«tipos de actos de habla orales o escritos de carácter supraindividual y 

sujetos a actos comunicativos recurrentes, que han generado unos modelos 

                                                     
37 Swales (1990), apuntaba ya al hecho de que género y tipo de textual son conceptos 
basados en niveles de análisis distintos ya que, según él, el primero se sustenta en criterios 
no lingüísticos y el segundo tiene en cuenta criterios lingüísticos. 
38 Obsérvese en 3.3 el empleo de los términos género, tipo de texto y clase de texto de 
manera indistinta por los autores en referencia a un mismo hecho. 
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característicos en el uso de la lengua y en la estructuración de textos 

precisamente debido a su constante repetición» (Reiss y Vermeer (1984 

[1996]: 154). Así pues, delimitaban el empleo del término género al ámbito 

literario, mientras que empleaban el término clase de texto del alemán 

Textsorte para referirse a lo que otros autores (Hatim y Mason, 1990; 

Hurtado Albir, 2001) denominaron posteriormente como géneros, frente a 

los tipos de texto, en alemán Texttyp. Algunos autores consideran este 

intento de definición como el origen del debate, a lo que hay que añadir su 

relevancia por el hecho de ilustrar claramente que, como señalábamos en 

2.3.2.1., los primeros trabajos en torno a la noción de género se 

desarrollaron en el ámbito de los estudios literarios, concibiéndola como una 

categoría de composición literaria, ampliándose posteriormente su definición 

a cualquier tipo de discurso, oral o escrito, con o sin aspiraciones literarias.  

En cuanto a la dicotomía género-tipo de texto, al tratar de establecer su 

tipología de textos en inglés, Biber (1989) se refería a los géneros como the 

folk-typology of genres y los definía como «text categories readily 

distinguished by mature speakers of a language» (op. cit., 1989: 6) como 

novelas, artículos de noticias, editoriales, discursos, conversaciones 

cotidianas, etc., principalmente definidos por el formato externo; de ahí que 

los artículos de noticias se encuentren en las secciones de noticias de los 

periódicos y los artículos académicos en las publicaciones académicas. Con 

respecto a la relación entre género y tipo de texto concluía Biber (1989: 6) 

que: 

Genre distinctions do not adequately represent the underlying text 
types of English, however. Texts within particular genres can differ 
greatly in their linguistic characteristics; […] On the other hand, 
different genres can be quite similar linguistically; Linguistically 
distinct texts within a genre represent different text types; 
linguistically similar texts form different genres represent a single 
text type.  

Nord (1991) hablaba de tipos de textos en referencia a formas 

convencionalizadas de textos que se usan repetidamente en determinadas 

situaciones con una misma función y los describe (op.cit., 1991: 18): 
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As certain kinds of text seem to be used repeatedly in certain 
situations with more or less the same function or functions, these 
texts have acquired conventional forms that have sometimes even 
been raised to the status of social norms (...) Thus, text-type 
conventions and norms play an important part both in text 
production (because the author has to comply with the conventions 
if he wants to succeed in realizing his communicative intentions) and 
text reception (because the recipient may infer the author’s 
intentions from the conventional form of the text).  

Mientras que otros como, Baker (1992) situaban el criterio diferenciador 

entre género y tipo textual a nivel extratextual pues, según la autora, el 

contexto de situación es claramente determinante en la clasificación de 

textos como géneros, una categoría de carácter mucho más institucional 

que la de tipo textual, en la que también intervienen otros factores 

comunicativos añadidos (como la naturaleza del mensaje o la relación entre 

el emisor y el receptor). Añade Baker (1992: 114) que: 

Both relate to the way in which textual material is packaged by the 
writer along patterns familiar to the reader. Texts have been 
classified in two main ways to capture this type of packaging. The 
first and more straightforward classification is based on the contexts 
in which texts occur and results in institutionalized labels such as 
‘journal article’, ‘science textbook’, ‘newspaper editorial’, or ‘travel 
brochure’. The second is a more subjective, less institutionalized and 
therefore much vaguer classification which does not normally apply 
to a whole text but rather to parts of it. Typical labels used in this 
type of classification include ‘narration’, exposition’, ‘argumentation’ 
and ‘instruction’.  

Mención aparte merece el especial hincapié en la caracterización del género 

como categoría semiótica altamente convencionalizada por parte de Hatim y 

Mason (1990) que, siguiendo a Kress (1985), definen los géneros como 

«conventionalised forms of texts which reflect the functions and goals 

involved in particular social occasions as well as the purposes of the 

participants in them» (Hatim y Mason, 1990: 69). Gamero Pérez39 (2001: 

135) considerarla superficial la anterior definición debido al hecho de que se 

apoya en conceptos ambiguos como forma convencional de texto y ocasión 

                                                     
39 En su lugar, la autora prefiere emplear el término prototipo textual para referirse al texto 
que presenta una serie de rasgos pragmáticos y de funcionamiento textual característicos, 
entre ellos el foco contextual dominante y el foco secundario. 
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social concreta. Destaca además (op.cit., 2001) el predominio, en el ámbito 

de la lingüística, de las definiciones que hacen hincapié bien en el contexto 

social y comunicativo en el que se inscribe el género, bien en las 

características internas comunes a un grupo determinados de textos, por lo 

que se decanta por las «propuestas integradoras que recogen tanto la 

importancia de las características internas convencionales, como la idea de 

que existen prototipos textuales que se utilizan en determinadas 

circunstancias sociales con el fin de que la comunicación se efectúe del 

modo más eficaz posible» (Gamero Pérez, 2001: 50). A partir de dichas 

propuestas establece un modelo de caracterización aplicable en traducción y 

que recoge todos los factores, a saber: rasgos convencionales, función 

textual, elementos de la situación comunicativa, influencia del contexto 

sociocultural y elementos extratextuales. Todos ellos quedan reflejados en 

la siguiente figura:  

 

Figura 22: Modelo de caracterización del género (Gamero Pérez, 2001: 60) 

A modo de descripción de la figura señala la autora que «el género está 

enmarcado dentro de un contexto sociocultural, que determina la existencia 

de unas convenciones, pero estas afectan exclusivamente a una de las 

dimensiones del género: los elementos intratextuales. Los otros dos 

factores extratextuales caracterizadores del género son las funciones 

textuales y los elementos de la situación comunicativa». Basándose en todo 
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lo anterior, García Izquierdo (2002: 3) propuso una definición de género 

como:  

Forma convencionalizada de texto que posee una función específica 
en la cultura en la que se inscribe y refleja un propósito del emisor 
previsible por parte del receptor.  

Defendía la autora (op.cit., 2002) que gracias a ella es posible diferenciar 

claramente la categoría género de la de tipo textual, ya que esta última 

«también se referirá a formas convencionalizadas de texto, pero en relación 

con la estructura lingüística de las mismas y no con su proyección 

sociocultural» (García Izquierdo, 2002: 3). En esa línea, Schäffner (2002: 

4), concibe los géneros como «conventional, typical combinations of 

contextual (situational) or communicative-functional and structural 

(grammatical and thematic) features» y destaca su papel del género como 

una categoría culturalmente específica especialmente relevante para el 

traductor, por encima de la de tipo textual, ya que proporciona información 

referente a la producción de los textos. Igualmente autoras como Hurtado 

Albir (2001: 642) proponían la diferenciación entre la agrupación de textos 

por su función (tipos textuales) y la agrupación de textos por forma 

convencional y situación de uso (géneros) (véase 2.3.1). 

Por su parte, Monzó i Nebot (2001) propuso una ampliación de la visión del 

género como concepto semiótico que refleja el modo en que las lenguas 

conceptualizan las convenciones culturales de la realidad que representan y 

le añadió un papel como medio de socialización. De esa forma el concepto 

es especialmente útil para el traductor, cuyo papel social es transformar un 

texto discursivo en otro texto discursivo. García Izquierdo y Monzó i Nebot 

(2003: 3) resumen el anterior planteamiento con las siguientes palabras: 

Los géneros son las unidades de comunicación de una comunidad. 
Constituyen una síntesis de situaciones y manifestaciones 
discursivas específicas que constituyen una herencia aprendida y un 
medio de aceptación en las diferentes comunidades (son, al cabo, 
parte de nuestro capital cultural). Son, por supuesto, un instrumento 
de transmisión de contenidos a través de medios discursivos en el 
que se aprecia la situación de los interlocutores en la comunidad en 
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la que participan (cumplen, por tanto, las funciones del lenguaje que 
identifican los funcionalistas). Y, por último, pertenecen a 
comunidades, que pueden ser definidas por su campo de actuación, 
cuyos miembros son clientes potenciales de los traductores en 
cualquier situación intercultural. Si el traductor quiere triunfar en su 
tarea de comunicación debe maniobrar con todos estos factores, por 
lo que deberá, cuanto menos conocerlos.  

En síntesis, el género se describe como una categoría determinada 

culturalmente y un medio de socialización en el que los traductores están 

activamente implicados. En palabras de García Izquierdo (2009: 17): 

El género se concibe como una noción en la que convergen aspectos 
formales (conventionalised forms), aspectos socioculturales (social 
occasions) y aspectos cognitivos (purposes of the participants). Esta 
triple dimensión será de suma importancia para comprender la 
complejidad de los géneros en las diferentes lenguas y culturas 

Definiciones como la anterior es determinante para la realización en 

Traductología de trabajos que profundicen en el estudio sobre los géneros, 

cuyos resultados se perfilan especialmente interesantes en dos vertientes: 

la traducción especializada y la didáctica de la traducción. Además, señala 

Hurtado Albir (2001: 505): 

Consideramos que la descripción y clasificación de los géneros es 
fundamental para el desarrollo de los estudios descriptivos en la 
Traductología, ya que permiten conocer mejor las modalidades y 
tipos de traducción, pero también para la didáctica de la traducción, 
por sus aplicaciones pedagógicas. De ahí la importancia de seguir 
investigando para identificar más géneros en otros ámbitos 
específicos, para conocer mejor los patrones de géneros y 
subgéneros en los ya identificados (técnicos, jurídicos, 
audiovisuales, etc.) y para contrastar su funcionamiento en lenguas 
diferentes. Necesitamos estudios empíricos que recopilen corpus de 
textos, amplios y representativos, en diferentes ámbitos y en 
diversas lenguas.  

Desde entonces hasta ahora algunos investigadores como Borja Albi (2000), 

Gamero Pérez (2001), Monzó i Nebot (2001, 2005), Soriano Barabino 

(2005), Del Pozo Triviño (2007), Aragonés Lumeras (2009), han 

desarrollado estudios descriptivo-contrastivos en diferentes lenguas y 

ámbitos, generalmente en busca de características de prototipicidad y 
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recurrencia tanto a nivel microestructural como macroestructural que les 

permitan crear patrones fácilmente reconocibles y aplicables tanto a la 

didáctica de lenguas y traducción especializada como a la práctica de esta 

última. La mayor parte de dichos trabajos se han desarrollado en el marco 

del grupo GENTT (Géneros Textuales para la Traducción) que destaca 

especialmente tanto por la envergadura como por la proyección de su 

investigación. Razón por la que dedicaremos los siguientes apartados a 

describir en más detalle todo lo concerniente a este. 

3.4.2.2. El género según el grupo GENTT 

El grupo GENTT está compuesto por un equipo de 12 investigadores dirigido 

por la Dra. Isabel García Izquierdo y cuyos integrantes son Anabel Borja 

Albi, Pilar Civera, Pilar Ezpeleta Piorno, Silvia Gamero Pérez, Cristina García, 

Steve Jennings, Vicent Montalt, Esther Monzó Nebot, Pilar Ordóñez, así 

como Nati Juste y Ana Muñoz Miquel (Becarias FPI). La noción de género 

textual es el principio organizador de la investigación del grupo, tal y como 

señalan Borja Albi, García Izquierdo y Montalt i Resurrecció (2009: 57): 

Text genre is the main epistemological tool we use to approach the 
reality we call translation in an attempt to describe certain parts of it 
that we feel to be especially significant. 

Si bien en sus inicios tomaron como referencia la definición de García 

Izquierdo (2002) (véase 2.3.3.2), el trabajo realizado en los últimos años 

les ha llevado a concluir que era necesaria su revisión y ampliación de tal 

forma que pasara a concebirse no solo como una categoría semiótica (de 

naturaleza estática) sino como «una categoría dinámica e híbrida en 

constante redefinición» (GENTT, 2005: 10). Esta ampliación del concepto 

responde a la necesidad de, por un lado, explicar la dificultad para 

establecer límites entre géneros, especialmente los menos 

convencionalizados y, por otro lado, actualizar algunas clasificaciones de 

géneros pertenecientes a ámbitos socio-profesionales caracterizados por su 

dinamismo.  
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A pesar de dicha dificultad, los investigadores del grupo GENTT han 

confirmado la posibilidad de establecer taxonomías de géneros, más o 

menos permanentes, que ayudan a fijar determinados aspectos 

relacionados con la macroestructura y microestructura textuales y que 

permiten un análisis organizado de la información contenida en los mismos, 

sobre todo desde el punto de vista pedagógico (García Izquierdo, 2005: 

21). Para ello, desde el año 2000, en el marco del Departamento de 

Traducción y Comunicación de la Universitat Jaume I, han desarrollado una 

intensa actividad de recopilación y análisis de un corpus textual comparable 

de distintos ámbitos especializados. Dicha actividad está organizada de 

acuerdo con las tres fases del proceso investigador que ellos mismos 

describen en su página web, en el apartado Grupo GENTT, 2001-2009):  

 Conceptual: El grupo GENTT se nutre de la tradición científica del 

género, posicionándose dentro de los enfoques textuales de la 

traducción (Hatim y Mason, 1990; Neubert y Schreve, 1992; Baker, 

1992; entre otros). En lo que respecta a los acercamientos clásicos al 

estudio del género, en GENTT combinamos los planteamientos de la 

Escuela Australiana (basados en la Lingüística funcional sistémica) 

con el enfoque adoptado por la Escuela Norteamericana (que se 

centra en la tipificación de la acción retórica).  

 Empírica: Desde una perspectiva empírica, en nuestra investigación 

se combinan tanto los procedimientos cuantitativos (corpus 

electrónicos, estadística, etc.) como los cualitativos (grupos de 

trabajo, entrevistas, cuestionarios, etc.); además de esto, nos 

preocupamos por «triangular» los datos. 

 Interpretativa: Por el objeto de nuestro estudio, la fase interpretativa 

se va reflejando en el propio desarrollo de la aplicación (el corpus en 

sí); no obstante, en esta fase se incluyen también el análisis 

minucioso de los datos derivados de la fase anterior, a través del 

contraste de hipótesis, la reflexión sobre el alcance y las limitaciones 
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de la investigación, o el estudio de las posibilidades que se abren tras 

el nuevo conocimiento adquirido, entre otros aspectos. 

Más concretamente, su investigación se centra, por un lado, en el estudio 

de los aspectos formales del género, su sistematización y análisis desde la 

perspectiva de la transacción lingüística; y, por otro, en un análisis más 

sociológico o socio-profesional que intenta desarrollar la vertiente 

comunicativa del concepto e incorporar la visión de los profesionales que 

trabajan con los géneros estudiados (García Izquierdo, 2009: 15). Así pues, 

el grupo combina la aproximación teórico-descriptiva al concepto de género 

con un trabajo de naturaleza empírica. Ezpeleta Piorno y Gamero Pérez 

(2004: 2) resumen su aproximación al concepto de género:  

El concepto de género nos permite aproximarnos a los textos desde 
una óptica especialmente productiva en el caso de la traducción. 
Desde el macroanálisis, puede contribuir a comprender mejor los 
actos comunicativos y el modo en que las culturas construyen los 
textos de acuerdo con determinados parámetros establecidos, en 
relación con la ideología, el registro y otros aspectos ligados a la 
cultura. Desde el microanálisis, ser capaz de utilizar y descifrar los 
códigos y las normas que rigen los géneros puede ser un poderoso 
instrumento que facilita la comprensión, la composición y la 
traducción de los textos que se generan en los diferentes ámbitos 
socioprofesionales.  

Finalmente, el grupo GENTT propone una plantilla para la caracterización de 

los géneros de manera empírica e integradora: 

0 MACROGÉNERO Clasificación GENTT, dinámica/abierta 
1 GÉNERO Denominación en las lenguas de trabajo 
2 SUBGÉNERO Si procede  
3 SITUACIÓN 

COMUNICATIVA 
Registro: campo socioprofesional, modo, nivel de formalidad; 
participantes: emisor(es), destinatario(s); y función 

4 CUESTIONES 
FORMALES 

Cohesión gramatical –conectores, elementos metadiscursivos, 
colocaciones, deixis, elipsis, etc.- y Cohesión léxica –terminología, 
fraseología, campos semánticos, etc.-. Incluye aspectos contrastivos 

5 MACRO-ESTRUCTURA Identificación de las partes fundamentales de los textos: de los moves 
6 RELACIÓN CON 

OTROS GÉNEROS 
Sistemas de géneros, Bazerman (1994) 

7 COMENTARIOS Referencias bibliográficas, páginas electrónicas interesantes, etc. 

Figura 23: Plantilla para la caracterización de géneros del grupo GENTT (adaptado 
de García Izquierdo, 2009: 31) 
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Como se observa en la figura anterior, además de género, a la hora de 

clasificar los textos, el grupo GENTT se vale de otros conceptos clave que 

describiremos a continuación. 

3.4.2.3. Otros conceptos relacionados con el de género 

Entre los conceptos relacionados con el de género, destacamos dos que se 

sitúan por encima y por debajo respectivamente, a saber: macrogénero y 

subgénero. Del Pozo Triviño (2007), cuyo trabajo investigador se enmarca 

en el seno de dicho grupo define el macrogénero como «una etiqueta que 

aglutina a varios géneros que comparten una serie de características, las 

cuales estarán estrechamente ligadas a un determinado campo de 

especialidad» (del Pozo Triviño, 2007: 47), mientras que el concepto de 

subgénero se emplea «cuando se dan variaciones o concreciones respecto 

del propósito comunicativo genérico […] que pueden estar, a su vez, 

relacionadas con el ámbito de uso, con la finalidad o con los participantes 

en el acto comunicativo» (op.cit., 2007: 93).  

El concepto de macrogénero está relacionado también con el de sistema de 

géneros. Ahora bien, se diferencian por el hecho de que «la categoría 

macrogénero […] es solo una etiqueta con carácter taxonómico, que no 

responde a ninguna realidad tangible y cuya denominación responde 

básicamente al propósito dominante y común de los géneros que se 

incluyen en ella» (García Izquierdo, 2009: 129) mientras que el sistema de 

géneros se refiere a «interrelated genres that interact with each other in 

specific settings» (Bazerman, 1994: 79). Es decir, en ambos casos se trata 

de géneros ligados a un determinado campo de especialidad pero en el caso 

del sistema de géneros hay una interacción entre los géneros a nivel 

contextual y temporal, tal y como describe Ezpeleta Piorno (2012: 327): 

Genre systems focus on interaction among genres, and thus many 
collaborative uses of communication in professional domains may be 
analysed through such a lens, which specifically adresses the 
contextual and temporal interconnections between individual genres. 



Capítulo 3 

173 

A su vez, el concepto de sistema de géneros se deriva de la extensión de lo 

que Devitt (1991) denominó como genre set en referencia a todo el abanico 

de géneros producidos por un grupo profesional concreto en el desempeño 

de su tarea profesional diaria. Dicha extensión se debió a la consideración, 

por parte de Bazerman (1994: 98-99) de que:  

The genre set represents only the work of one side of the multiple 
person interaction. That is, the tax accountants’ letters usually refer 
to the tax code, the rulings of the tax department in this case, the 
client’s information and interests, and these references are usually 
presented in highly anticipatable ways appropriate to the genre of 
the letter, but the genre set is only the tax accountant’s 
participations, as intertextually linked to the participations of the 
parties. The system of genres would be the full set of genres that 
instatiate the participation of all the parties – that is the full file of 
letters from and to the client, from and to the government, from and 
to the accountant.  

Por otra parte, los géneros también están interrelacionados en lo que Bhatia 

(2004) denominó «colonia de géneros» entendida como «groupings of 

closely related genres serving broadly similar communicative purposes, but 

not necessarily all the communicative purposes in cases where they serve 

more than one» (Bhatia, 2004: 59). Frente al sistema de géneros, que 

parte de las comunidades socioprofesionales, la colonia de géneros consiste 

en un modelo genológico transdisciplinario, ya que según Aragonés Lumeras 

(2009: 92): 

Bhatia (2004) amplía transversalmente el espectro del sistema de 
géneros a una colonia de géneros sin limitaciones disciplinarias. Su 
modelo, lejos de abstraerse de la realidad, pone énfasis en los 
conflictos de intereses, las mezcolanzas, la hibridización entre 
géneros recopilatorios dentro de una colonia de géneros en un afán 
de resaltar las intenciones privadas. 

Así, la categoría colonia de géneros permite agrupar los géneros con un 

mismo propósito comunicativo, independientemente de la actividad 

socioprofesional desempeñada por la comunidad discursiva que los emplea. 

Dicho de otro modo, los géneros incluidos en una misma colonia no tienen 

por qué estar relacionados con la misma disciplina socioprofesional. En 

consecuencia, «los géneros relacionados pueden ser colonizados, es decir, 
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un género puede invadir la integridad de otro género o de las convenciones, 

con lo que se crea un género híbrido que comparte algunas de las 

características genológicas» (Aragonés Lumeras, 2009: 95). 

Por su parte, Ezpeleta Piorno y Gamero Pérez (2007: 7) establecen una 

propuesta de clasificación de otros cuatro niveles de abstracción del género, 

establecidos en función de determinados criterios identificadores:  

 

 DENOMINACIÓN CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN EJEMPLO EN EL ÁMBITO 
TÉCNICO 

Nivel 
1 

Familia de 
géneros 

Finalidad comunicativa Documentos de uso 
industrial 

Nivel 
2 

supragénero Finalidad comunicativa, canal Acta 

Nivel 
3 

género Finalidad comunicativa, situación, 
participantes (emisor, receptor y resto de 
participantes, en su caso). 

Acta de ensayo 

Nivel 
4 

subgénero Complejidad o variación temática Acta de ensayo de 
producto 
farmacéutico 

Figura 24: Propuesta clasificatoria de los niveles del concepto género (Ezpeleta 
Piorno y Gamero Pérez, 2007) 

En palabras de las propias autoras, el primer nivel, el de la familia de 

géneros, se corresponde con el grado máximo de abstracción. Agrupa a un 

colectivo de textos que tienen en común una finalidad comunicativa 

determinada en un contexto de uso socioprofesional específico. […] El 

segundo nivel corresponde al supragénero. Se trata de una abstracción que 

representa los rasgos mínimos comunes a todos los géneros que se agrupan 

por debajo de él. Los rasgos comunes son la finalidad comunicativa y el 

canal. […] El tercer nivel corresponde a los géneros. […] El cuarto nivel 

corresponde a lo que denominamos subgéneros, que vienen definidos por el 

campo temático concreto o bien por la complejidad temática. (Ezpeleta 

Piorno y Gamero Pérez, 2007: 8-10) 
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Mención aparte merecen otros conceptos de origen funcionalista40 como el 

de paracultura, para referirse a las comunidades unidas por vínculos 

profesionales; diaculturas, o comunidades que están vinculadas 

geográficamente e ideoculturas, que comparten una determinada ideología 

relacionada tanto con la profesión desempeñada como por los lazos 

geográficos que les unen. Estos están íntimamente relacionados con otro 

ampliamente descrito por Monzó i Nebot (2002) como es el transgénero, a 

su vez ligado a la actividad traductora y empleado en referencia al «género 

propio de la traducción, que reúne la triple consideración cultural, cognitiva 

y discursiva de los géneros, y posee características homogéneas entre los 

textos pertenecientes a un mismo género y diferencias respecto a los textos 

originales de la cultura de partida y de llegada a los que se podría 

considerar análogos» (Monzó i Nebot, 2002: 251), es decir, textos 

traducidos que contienen convenciones de ambas culturas, la de partida y la 

de llegada, según convenga y según la ideocultura del mediador así como 

su conocimiento de ambas paraculturas, diaculturas.  

Asimismo, otro concepto destacado es el de meta-género, definido por 

Giltrow (2001: 190) como «situated language about situated language» y 

añade (op.cit, 2001: 193-194): 

Provisionally, we could say that meta-genres are atmospheres of 
wordings and activities, demonstrated precedents or sequestered 
expectationsatmospheres surrounding genres. Like genres 
themselves, meta-genres are indexed to their context of use: every 
activityor disciplinehaving its own relation to and life in 
language, and meta-genres representing or advancing these 
relations, positioning genres in relation to other activities.  

El resurgimiento de los anteriores conceptos como objeto de estudio, unido 

al afán clasificatorio de los investigadores y a la aplicación de metodologías 

basadas en la llamada lingüística de corpus en el ámbito de la Traductología 

han sido determinantes en el avance de la investigación en esta disciplina. 

A esto último ha contribuido en gran medida la aparición de nuevas 

                                                     
40 Vermeer (1986), Reiss y Vermeer (1989). 
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herramientas informáticas que permiten el almacenamiento y alineación de 

textos paralelos de forma que sea posible la observación a gran escala de 

las características recurrentes y estereotipadas del género en cuestión, tal y 

como veremos en el capítulo 4. 
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Objetivo del capítulo 

Analizar el papel de la lingüística de corpus como metodología de 

investigación en la Traductología. 
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44..  LLaa  LLiinnggüüííssttiiccaa  ddee  ccoorrppuuss  ccoommoo  mmeettooddoollooggííaa  ddee  

iinnvveessttiiggaacciióónn  eenn  TTrraadduuccttoollooggííaa::    

La Lingüística de corpus41 consiste en el estudio de datos lingüísticos de 

naturaleza empírica obtenidos a partir de grandes repertorios o corpus. 

Aunque se trata de una actividad de gran tradición desde los tiempos en 

que la descripción lingüística se basaba en datos obtenidos y analizados 

manualmente, el término lingüística de corpus se aplica específicamente a 

la descripción lingüística de grandes cantidades de datos disponibles en 

formato electrónico. En los últimos años, esta ha adquirido un papel 

esencial como herramienta de búsqueda, trabajo e investigación básica para 

la obtención de datos empíricos de carácter lingüístico, ya que, como señala 

Bowker (1996: 29) «by examining a large volume of running texts, corpus 

linguistics has gained access to linguistic data that previously could be 

obtained on only a very small scale or not at all». Los datos obtenidos 

tienen múltiples aplicaciones potenciales relacionadas con disciplinas 

tradicionales como la lingüística, la lexicografía y terminografía, la 

sociolingüística, la estilística, la enseñanza de lenguas generales y 

especializadas o la traducción. Según Kenny (1998/2001: 50): 

Corpus linguists thus take an empirical approach to the description 
of language: they insist upon the primacy of authentic, attested 
instances of use, an approach which has been mirrored in recent 
years by developments in descriptive translation studies.  

Antes de comentar los aspectos más relevantes relativos a la aplicación de 

métodos y herramientas de la lingüística de corpus al estudio descriptivo de 

la traducción o corpus-based translation studies, haremos un breve repaso 

de sus orígenes y elementos clave. 

                                                     
41 Algunos autores hablan de metodología en el sentido de conjunto de técnicas o 
herramientas (Leech, 1992; López Rodríguez, 2001; McEnery y Wilson, 1996; Simpson y 
Swales, 2001; Sinclair, 1991), frente a los que aseguran que se trata de una rama de 
investigación de la Lingüística o disciplina teórica independiente (Kenny, 1998/2001; Stubbs, 
1996; Tognini-Bonelli, 2001). 
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44..11..  OOrriiggeenn  yy  eevvoolluucciióónn  ddee  llaa  lliinnggüüííssttiiccaa  ddee  ccoorrppuuss  

Los orígenes de la lingüística de corpus son atribuibles, por un lado, a J. R. 

Firth (1935, 1957), que tomando como fuente de inspiración el trabajo del 

etnólogo Malinowski y su descripción del contexto de situación (véase 

2.2.3.2), expuso la necesidad de basarse en «speech sequences operating 

in contexts of situation which are typical, recurrent, and repeatedly 

observable» (Firth, 1957: 144). Le siguieron otros como Halliday y Hasan 

(1985) o Sinclair (1987, 1991), cuyos trabajos también se sitúan en el seno 

de lo que Monaghan (1979) denominó como tradición neo-firthiana o 

contextualismo británico, que preconiza la concepción contextual del 

significado léxico. Además, la influencia del estructuralismo norteamericano 

se basa en la iniciativa y desarrollo de la metodología de búsqueda y 

extracción de patrones lingüísticos a partir de datos de naturaleza empírica 

con vistas a la construcción de una teoría. 

Según Leech (1992) el término lingüística de corpus, del inglés corpus 

linguistics, se empleó por primera vez en los años ochenta, concretamente 

en el título de la obra editada en 1984 por Aarts y Meijs, Corpus Linguistics: 

Recent Developments in the Use of Computer Corpora in English Language 

Research. Con ello los autores pretendían poner nombre al resurgimiento y 

fortalecimiento de la investigación lingüística basada en corpus, gracias al 

nuevo contexto tecnológico y social que permitía la compilación y 

explotación de grandes corpus electrónicos. En palabras de Leech (1992: 9-

10):  

The resurgence of corpus linguistics can be measured in terms of the 
increasing power of computers and of the exponentially increasing 
size of corpora, viewed simplistically as large bodies of computer-
readable text.  

A pesar de la popularidad del término corpus linguistics, algunos autores 

prefieren emplear otras denominaciones como corpus-based approach 

(Altenberg y Granger, 2002; Biber, Conrad y Reppen, 1998; Bowker, 1996) 

o Computer Corpus Linguistics (CCL) (Leech, 1992), esta última para 
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diferenciar la recopilación y análisis de datos empleando medios 

informáticos frente al método manual tradicional. En todo caso, desde sus 

orígenes hasta el día de hoy, la Lingüística de corpus se ha guiado por una 

serie de principios que Stubbs (1993: 2) resume con las siguientes 

afirmaciones: 

La Lingüística es básicamente una ciencia social de aplicación práctica, 

especialmente en el ámbito educativo.  

Los datos utilizados por la Lingüística deben ser de naturaleza empírica, 

es decir, la lengua debe estudiarse a partir de ejemplos de uso real 

extraídos de textos completos y no de frases aisladas inventadas o de 

naturaleza intuitiva. 

El objeto fundamental del estudio de la Lingüística es el significado, 

indisociable de la forma, al igual que el léxico y la gramática entre sí. 

Un comportamiento lingüístico determinado es fruto del equilibrio entre 

rutina y creación; además, la lengua en uso transmite cultura. 

La Lingüística como disciplina no debe basarse en dualismos 

Saussureanos como lengua/habla o nivel sintagmático/ nivel 

paradigmático.  

Aunque en la actualidad goza de creciente aceptación, en los años sesenta y 

setenta, la búsqueda y extracción de patrones lingüísticos a partir de datos 

de naturaleza empírica se topó con la crítica y oposición de los 

representantes de la llamada lingüística generativista (véase 2.1.2), con 

Chomsky a la cabeza. Dichas críticas se centraban: a) en el método 

empleado, basado en el empirismo frente al racionalismo; b) en la 

actuación como objeto de estudio frente a la competencia; c) en la visión 

probabilística42 de la lengua, que permite estudiar los patrones lingüísticos 

generales a través de datos cuantitativos o de frecuencia, frente al sistema 

                                                     
42 El lenguaje como sistema probabilístico presupone la existencia de opciones léxico-
gramaticales múltiples (aunque infinitas) entre las que el emisor escoge la más adecuada 
para codificar un significado concreto.  
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de predicción de posibles agrupamientos léxico-sintácticos y; d) en la 

tediosa, cara y poco fiable técnica de recopilación de corpus (cuya razón de 

ser se basaba en la inexistencia de los actuales medios informáticos).  

A pesar de ello, durante aproximadamente dos décadas, algunos 

investigadores persistieron en el trabajo de compilación y análisis manual 

de córpora para llevar a cabo sus estudios lingüísticos. En ese período de 

tiempo se alcanzaron avances muy significativos en el campo de la 

informática, culminando con la vinculación de estos a la Lingüística de 

corpus. Desde entonces, hasta el día de hoy, es posible distinguir tres 

generaciones de córpora electrónicos. 

4.1.1. Primera generación 

La primera generación se sitúa en los años sesenta y setenta cuando los 

ordenadores centrales o mainframes se integraron en los centros de 

investigación y los lingüistas, entre otros investigadores, comenzaron a 

emplearlos como una herramienta más en sus trabajos de investigación. 

Ahora bien, dadas las limitaciones informáticas del momento, los córpora se 

compilaban a partir de documentos orales o escritos que había que 

transformar en formato electrónico para su posterior explotación con fines 

descriptivos. McEnery y Wilson (1996: 17) destacan especialmente cuatro 

proyectos:  

 Survey of English Usage (SEU) corpus: también conocido como el 

Quirk Corpus contiene un millón de palabras de 200 muestras (con 

5000 palabras cada una) de inglés británico hablado y escrito 

producidas entre 1955 y 1985. Randolph Quirk dirigió el proyecto 

desde 1959 hasta que fue sucedido 1983 por Sidney Greenbaum. Este 

proyecto desarrollado en el seno del University College London, 

pionero en Europa, fue compilado manualmente pero posteriormente 

fue transformado en formato electrónico y etiquetado.  
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 Brown University Corpus of American English (Brown Corpus): se 

trata de un corpus de aproximadamente un millón de palabras de 500 

muestras textuales provenientes de publicaciones estadounidenses de 

1961. También conocido como Standard Corpus of Present-Day 

American English, fue recopilado y publicado en 1964 por W. Nelson 

Francis y Henry Lucera en el seno de la Universidad de Brown y, 

posteriormente revisado y ampliado en 1979.  

 Lancaster-Oslo/Bergen Corpus (LOB): recopilado entre 1970 y 1978, 

en la Universidad de Lancaster, la Universidad de Oslo y el Norwegian 

Computing Centre con sede en Bergen de acuerdo con los parámetros 

establecidos para la recopilación del Brown Corpus. Contiene un 

millón de palabras de muestras textuales en inglés británico 

publicadas en 1961. 

 London Lund Corpus (LLC): basado en dos corpus anteriores, el 

Survey of English Usage (SEU) y el Survey of Spoken English (SSE), 

iniciado en 1975 por Jan Svartvik en Suecia, en el seno de la Lund 

University como un proyecto hermanado con el de Londres. Está 

compuesto por 500.000 palabras de 100 muestras habladas 

(transcritas) de inglés británico producidas entre 1953 y 1987, con 

5000 palabras cada una. 

4.1.2. Segunda generación 

El origen de la segunda generación de córpora electrónicos se sitúa en 

1980. Gracias al avance tecnológico que supuso el empleo de programas 

informáticos de reconocimiento óptico de caracteres (cuyas siglas en inglés 

son OCR), que permitían alimentar los córpora mucho más rápidamente, 

superando el millón de palabras. Además, esta generación fue fruto de la 

colaboración entre las instituciones universitarias y algunas editoriales con 

fines comerciales. Los dos corpus más representativos de esta generación 

son: 
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 Collins Birmingham University International Language Database 

(COBUILD) creado en 1980 de la mano de John Sinclair, como una 

colaboración entre la Universidad de Birmingham y la editorial Collins. 

El objetivo último era la elaboración de un diccionario monolingüe de 

inglés, Collins COBUILD, principalmente dirigido a docentes y 

aprendices de la lengua inglesa, a partir de los datos proporcionados 

por el corpus. 

 Longman/Lancaster English Language Corpus (LLELC) elaborado 

como resultado de un proyecto conjunto entre la editorial Longman y 

la University of Lancaster. Contiene 30 millones de palabras extraídas 

de muestras textuales en distintas variantes de inglés. 

A los anteriores hay que añadir los inicios de la creación de corpus 

especializados. 

4.1.3. Tercera generación 

Los orígenes de la tercera generación se sitúa en la década de los noventa 

que destaca por «un avance significativo en cuestiones como el diseño del 

corpus, que intenta reflejar las necesidades del usuario, la recopilación, la 

anotación y tratamiento informático de los textos, la accesibilidad, la 

estandarización y la evaluación de resultados» (López Rodríguez, 2001). Los 

córpora de tercera generación se caracterizan por su gran tamaño (albergan 

más de cien millones de palabras); de ahí que también se conozcan como 

megacórpora. Asimismo se caracterizan por su disponibilidad y accesibilidad 

a las muestras textuales en soporte electrónico, propiciado por el desarrollo 

de equipos informáticos de gran capacidad y por la entrada en escena de 

empresas privadas del mundo editorial y de las industrias de la lengua en 

este tipo de proyectos.  

 The Bank of English: Desde 1991 la editorial Harper Collins y la 

Universidad de Birmingham trabajan en el desarrollo del Collins 
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Corpus, una base de datos analítica alimentada de forma constante 

que cuenta con 2.500 millones de palabras extraídas de material 

textual tanto escrito como oral, publicado por distintos medios de 

todo el mundo. El Bank of English, que forma parte del Collins 

Corpus, contiene 650 millones de palabras extraídas de fuentes 

cuidadosamente seleccionadas, con el fin de proporcionar un reflejo 

equilibrado y preciso del inglés cotidiano. Todos los diccionarios 

COBUILD se basan en los datos obtenidos de ambos.  

 El British National Corpus (BNC): compuesto por 100 millones de 

palabras obtenidas de muestras escritas y orales de una gran 

variedad de fuentes en inglés británico de finales del siglo XX. El 

proyecto, cuya última actualización se publicó en 2007, fue llevado a 

cabo por un consorcio liderado por la Oxford University Press, del que 

también formaban parte las editoriales Addison-Wesley Longman y 

Larousse Kingfisher Chambers y centros de investigación como el 

Oxford University Computing Services (OUCS), el University Centre 

for Computer Corpus Research on Language (UCREL) de la 

Universidad de Lancaster, y el British Library’s Research and 

Innovation Centre.  

 El American National Corpus (ANC): proyecto iniciado en 1990 y que 

aún se encuentra en fase de desarrollo. Actualmente cuenta con 22 

millones de palabras obtenidas a partir de una recopilación de textos 

electrónicos en inglés americano. El objetivo es ofrecer la muestra 

más completa de inglés americano, así como una fuente de 

información para la investigación lingüística y lexicográfica, el 

desarrollo tecnológico y la educación. A diferencia del BNC, se trata 

de un corpus anotado.  

 Oxford English Corpus: compuesto por 2 mil millones de palabras de 

una amplia variedad de fuentes que abarcan distintas áreas temáticas 

y que incluyen distintos tipos de texto. Puede utilizarse como 

herramienta de consulta para investigadores accesible a través de 

Internet y como fuente de información por la editorial Oxford 
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University Press para la elaboración de su conocido Oxford English 

Dictionary.  

Además, la década de los noventa, con el auge de las relaciones políticas y 

comerciales propiciadas por el fenómeno de la globalización, se caracterizó 

por el aumento del interés en la creación de córpora bilingües y multilingües 

con fines investigadores y aplicados en materia de terminología, didáctica 

de lenguas extranjeras, la traducción automática. Esto derivó en un interés 

posterior, vigente en la actualidad, por la compilación de córpora de 

naturaleza especializada, tanto monolingües como bilingües o multilingües: 

de los que se distinguen dos tipos: comparables y paralelos).  

En resumen, estas tres generaciones de córpora se caracterizan por su 

composición a partir de muestras textuales auténticas, tanto orales como 

escritas; su almacenamiento y accesibilidad en formato electrónico; su 

selección de acuerdo con unos criterios lingüísticos específicos y su finalidad 

específica. 

44..22..  EEll  ccoonncceeppttoo  ddee  ccoorrppuuss  

Una vez repasados los orígenes de la Lingüística de corpus, nos 

detendremos en el concepto de corpus/córpora y su definición. Partimos de 

la idea de que un corpus es algo más que una mera recopilación de textos 

electrónicos, ya que se caracteriza por ser representativo del estado de la 

lengua o de la sección de la lengua específicamente seleccionada (Corpas 

Pastor, 2001: 156). Según Sinclair (1991: 171) «a corpus is a collection of 

naturally-occurring language text, chosen to characterize a state or variety 

of a language». En esta definición el autor se limita a hacer referencia a la 

idea de que se trata de una muestra de lenguaje natural, si bien no hace 

referencia a la anteriormente mencionada representatividad. Algo que sí 

hacen otros como Sánchez Pérez et al. (1995: 8-9) que además añaden la 

idea de la limitación de tamaño y el formato electrónico:  
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Un corpus lingüístico es un conjunto de datos lingüísticos 
(pertenecientes al uso oral o escrito de la lengua, o ambos) 
sistematizados según determinados criterios suficientemente 
extensos en amplitud y profundidad de manera que sean 
representativos del total del uso lingüístico o de algunos de sus 
ámbitos, y dispuestos de tal modo que puedan ser procesados 
mediante ordenador con el fin de obtener resultados varios y útiles 
para la descripción y análisis. 

Por su parte, McEnery y Wilson (1996: 24) recogen todas las ideas 

anteriores y las resumen en la siguiente definición:  

So a corpus in modern linguistics, in contrast to being simply any 
body of text, might more accurately be described as a finite-sized 
body of machine-readable text, sampled in order to be maximally 
representative of the language variety under consideration. 

Posteriormente, en 1996, el grupo EAGLES (Expert Advisory Group on 

Language Engineering) adaptó la primera definición de Sinclair (1991) en 

un informe cuya finalidad era el establecimiento de unas normas básicas de 

estandardización del corpus: 

A corpus is a collection of pieces of language that are selected and 
ordered according to explicit linguistic criteria in order to be used as 
a sample of the language. 

Como novedad destaca, por un lado, el empleo del concepto pieces of 

language (porciones de lenguaje) en lugar del de text, que permite eludir la 

falta de consenso con respecto a la delimitación del concepto de texto y, por 

otro lado, la referencia explícita a los criterios lingüísticos aplicados para la 

clasificación de dichas porciones de lenguaje. Se distinguen dos tipos de 

criterios: a) externos, referentes a los participantes, la función y la situación 

comunicativa y; b) internos, como el tema y el estilo.  

Asimismo, el informe EAGLES (1996) especifica más detalladamente las 

características que se presuponen en un corpus por defecto ya que, de no 

ser así, se considera como un corpus especial, a saber:  
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 cantidad (en referencia al número de palabras que contiene, grande 

por defecto); 

 calidad (las muestras incluidas deben ser auténticas por defecto); 

 simplicidad (debe contener texto plano por defecto);  

 documentado (por defecto debe hacer referencia a las fuentes 

documentales empleadas para alimentarlo).  

Ahora bien, el hecho de cumplir tanto los criterios lingüísticos para su 

composición como las características básicas no garantiza que el corpus sea 

totalmente representativo, sino que este sea lo más representativo posible. 

En palabras de Leech (1991: 27) que un corpus sea representativo «must 

be regarded largely as an act of faith», y más teniendo en cuenta que un 

corpus está compuesto por una cantidad finita de `porciones de lenguaje´ 

que, de por sí, son infinitas. Por esa razón, Leech (2002: 4) propuso que, 

para alcanzar ese mayor grado de representatividad un corpus debía 

cumplir además tres requisitos clave:  

 la diversidad (que incluya la gama más amplia posible de muestras de 

las distintas variantes de una lengua);  

 el equilibrio (los subcorpora de las distintas variedades de una lengua 

deben ser proporcionales) y;  

 el tamaño (será adecuado siempre y cuando el corpus sea diverso y 

equilibrado, es decir, más grande no significa necesariamente que sea 

mejor).  

Los anteriores criterios y características son determinantes para que una 

recopilación de muestras textuales sea considerada como un corpus. Sin 

embargo, además de estos intervienen otra serie de parámetros que son los 

que determinan el tipo de corpus. A su vez, la aplicación de uno u otro 

parámetro está sujeta al propósito que se persiga con el corpus en 

cuestión; de ahí los distintos tipos de corpus que es posible distinguir. 
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44..33..  TTiippoollooggííaa  ddee  ccoorrppuuss  

Corpas Pastor (2001: 157-159) establece una propuesta de clasificación de 

los distintos tipos de córpora posibles basándose en los criterios aplicados 

por Torruella y Llisterri (1999) en su propuesta tipológica y completándola 

con las aportaciones de Baker (1995) y Johansson (1998) para los corpus 

multilingües. Así, su clasificación se organiza:  

 Según el porcentaje y la distribución de los diferentes tipos de texto 

contenidos (grande, equilibrado, piramidal, monitor, paralelo, 

comparable); 

 Según la especificidad de los documentos contenidos (general, 

especializado, genérico, canónico, periódico o cronológico, 

diacrónico); 

 Según la cantidad de texto que se recoge en cada uno de los 

documentos que componen el corpus (textual, de referencia, léxico);  

 Según la codificación y anotación de las muestras (no anotado, 

anotado);  

 Según la documentación que lo acompaña (documentado, no 

documentado);  

Otros autores como Sinclair (1996: 10-12), Kennedy (1998: 19-23), 

Pearson (1998: 43-48), Tognini-Bonelli (2001: 6-9), Hunston (2002: 14-15) 

y Leech (2002: 2-3) añadieron parámetros como: 

 el período de tiempo que abarca;  

 el canal de producción de los textos que lo componen; 

 su capacidad de actualización del corpus; 

 la lengua de producción de los textos. 

La combinación de estos criterios con los del modelo clasificatorio de Corpas 

Pastor (2001, 157-159) da como resultado la siguiente tipología:  
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Parámetro Tipo Descripción-contiene: 
Porcentaje/distribución 
tipos de texto 

Grande/extenso Extensión no delimitada voluntariamente, 
número elevado de palabras sin tener en 
cuenta equilibrio y representatividad 

 Monitor Mantiene un volumen textual constante; se 
actualiza a medida que se añaden nuevos 
elementos y se eliminan otros 

 Paralelo Textos en lengua origen junto son sus 
traducciones en una (bilingüe) o varias 
lenguas (multilingüe) 

 Comparable Textos originales similares en una 
(bilingüe) o varias lenguas (multilingüe) 

Idioma Monolingüe Textos similares en una lengua 
 Bilingüe Textos similares en dos lenguas (paralelo o 

comparable) 
 Multilingüe Textos similares en varias lenguas 

(paralelo o comparable) 
Distribución textual Equilibrado  Diversas variedades de lengua en 

porcentajes similares 
 Piramidal Textos distribuidos por niveles de tal forma 

que, a mayor variedad temática, menos 
número de textos incluidos y viceversa 

Especificidad 
documentos 

General  Textos producidos en situaciones 
cotidianas; representativo de la lengua 
común 

 Especializado  Textos pertenecientes a una variedad 
lingüística concreta 

 Genérico  Textos pertenecientes a un mismo género 
 Canónico  Textos atribuidos a un determinado autor 
Período de tiempo Sincrónico Textos pertenecientes a un determinado 

periodo de tiempo 
 Diacrónico/históri

co 
Textos producidos a lo largo de un 
determinado período de tiempo 

 Contemporáneo  Textos actuales 
Cantidad de texto Textual  Textos completos 
 De referencia  Fragmentos de textos 
 Léxico  Textos cortos de igual longitud  
Anotación/codificación No 

anotado/simple 
Texto no etiquetado, es decir, en formato 
plano o ASCII  

 Anotado/etiquetad
o  

Texto etiquetado manualmente o de 
manera automática 

Documentación  Documentado  Textos con cabecera descriptiva de su 
procedencia o archivo DTD (document type 
definition) asociado 

 No documentado Textos sin cabecera o archivo asociado 
Canal de producción Escrito Textos escritos 
 Hablado  Fragmentos de textos hablados transcritos 
 Mixto Textos escritos y hablados 
Capacidad actualizac. Cerrado  Colección finita de textos 
 Abierto Constantemente alimentado para dar 

cuenta de las transformaciones de una 
lengua 

Figura 25: Tipología de corpus según los criterios de composición aplicados 



Capítulo 4 

193 

En la tabla anterior se refleja una tipología caracterizada por la 

exhaustividad de los parámetros empleados y la diversidad de tipos de 

corpus que permite la aplicación de unos u otros en su composición. Sin 

embargo, no tiene en cuenta la variedad de finalidades de uso del corpus, 

es decir, la terminología, la docencia en lenguas de especialidad o en 

traducción, la interpretación, etc.  

En el caso de la traducción, Zanettin (1998: 616-617) señalaba que se 

distinguen tres tipos de córpora en función de los criterios empleados en su 

diseño y los objetivos que se persiga: 

 Corpus comparable monolingüe, compuesto por dos subcorpus de 

textos, uno original en lengua A y otro de textos similares traducidos a 

dicha lengua A desde una o más lenguas; 

 Corpus comparable bilingüe o multilingüe, compuesto, por dos o 

más subcorpus de textos originales en dos o más lenguas, recopilados 

de acuerdo con los criterios compartidos en cuanto a su composición, 

género y tema. 

 Corpus paralelo bilingüe o multilingüe, compuesto por dos o más 

subcorpus, uno en lengua A y su traducción en lengua B y/o viceversa;  

Por su parte, Laviosa (2002: 34-36) estableció su propia propuesta 

tipológica destinada a los estudios traductológicos, tanto descriptivos como 

aplicados, ampliando la anterior pero señalando que:  

The proposed typology is not intended to be exhaustive. Its function 
is to provide a common framework within which each type of corpus 
can be described in relation to the others. It also constitutes the first 
stage in the design process of any corpus during which its general 
features are established.  

Laviosa (2002) estableció cuatro niveles jerárquicos, en el primero de los 

cuales subclasifica los córpora de acuerdo con seis parámetros distintos: en 

el primer grupo incluye el corpus de textos completos, el corpus de 
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extractos, el corpus mixto (formado por textos completos y extractos) y el 

corpus monitorizado o monitor (continuamente alimentado y actualizado); 

en el segundo grupo distingue entre corpus diacrónico (textos producidos en 

un período largo de tiempo) y sincrónico (textos producidos en un período 

de tiempo restringido); en el tercero diferencia entre general (textos 

representativos de la lengua habitual o no especializada) y terminológico 

(textos producidos en un ámbito especializado); en el cuarto, incluye el 

corpus monolingüe, bilingüe y multilingüe; en el quinto habla de corpus 

según su lengua o lenguas; y el sexto grupo lo compone el corpus escrito, 

oral o mixto (mezcla de los dos anteriores).  

En el segundo nivel, la autora subdivide los córpora monolingües en simples 

(en una única lengua) y comparables (formados por dos subcórpora 

monolingües simples, uno con textos originales y el otro con textos 

traducidos en esa misma lengua); asimismo, subdivide los córpora bilingües 

en: paralelos (uno o más textos en lengua A y su traducción en lengua B) y 

comparables (dos recopilaciones de textos originales una en lengua A y otra 

en lengua B; criterios similares de recopilación de ambas en cuanto a 

género, tema, extensión de tiempo y función comunicativa); al igual que 

hace con los multilingües (paralelos y comparables).  

En el tercer nivel subclasifica los córpora simples, distinguiendo entre 

traductores y no traductores. Divide también los córpora bilingües paralelos 

en monodireccionales y bidireccionales y los córpora multilingües paralelos 

en córpora de una única lengua origen, córpora de dos lenguas origen y 

córpora de varias lenguas origen. 

Finalmente, en el cuarto nivel se centra en los córpora traductores y los 

subdivide en córpora de una única lengua origen, córpora de dos lenguas 

origen y córpora de varias lenguas origen. Además, señala Laviosa (2002: 

38) que es posible diferenciar aún más el componente traductor atendiendo 

a la lengua de partida (de una, dos o más lenguas de partida), al modo de 

la traducción (escrito u oral-interpretación), al método de traducción 
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(humana, automática y asistida por ordenador), a la direccionalidad de la 

traducción (directa o inversa), al estatus del traductor (profesional o 

aprendiz) y al estatus de la propia traducción (publicada o no publicada).  

A continuación, presentamos una ilustración que resume la propuesta 

tipológica de Laviosa (2002: 38) para la que «to establish a corpus typology 

is an essential step towards developing a coherent methodology in Corpus-

based Translation Studies».  

 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo 
de 
corpus 
 

De textos 
completos 

   

De extractos    
Mixto     
Monitor    
Monolingüe Comparable Traductor una lengua origen 
   dos lenguas 

origen 
   varias lenguas 

origen 
  No traductor  
 Simple   
Bilingüe Paralelo Monodireccional   
  Bidireccional   
 Comparable   
Multilingüe Paralelo una lengua origen  
  dos lenguas 

origen 
 

  varias lenguas 
origen 

 

 Comparable   
Sincrónico    
Diacrónico    
General     
Terminológico    
Según la(s) 
lengua(s) corpus 

   

Escrito     
Hablado    

Figura 26: Tipología de corpus según Laviosa (2002) 
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44..44..  EEssttuuddiiooss  TTrraadduuccttoollóóggiiccooss  ddee  ccoorrppuuss  

En los anteriores apartados hemos tratado de revisar los cambios 

experimentados en el ámbito de la investigación lingüística gracias a las 

posibilidades ofrecidas por la lingüística de corpus. Así lo destaca Corpas 

Pastor, 2001:159 para quién:  

[…] el advenimiento de la lingüística del corpus ha revolucionado la 
investigación en otras disciplinas afines al fomentar el empirismo y 
la observación de datos reales frente a la intuición y la introspección 
de épocas pasadas.  

Muestra de ello son los grandes proyectos de compilación de corpus 

paralelos y comparables desarrollados en distintas instituciones y países 

desde los años 90 hasta hoy. Entre estos destacamos: 

 el Oslo Multilingual Corpus (OMC), está compuesto por varios 

subcorpora de textos originales y traducciones a y desde distintas 

lenguas. El OMC es fruto del trabajo desarrollado en el proyecto de 

investigación interdisciplinar conocido como Languages in Contrast 

(SPRIK) en el seno de la Universidad de Oslo. No obstante, sus 

orígenes se sitúan en 1994 con la puesta en marcha, en el seno del 

Departamento de Estudios británicos y americanos de la misma 

universidad, de otro proyecto de investigación conocido como el 

English-Norwegian Parallel Corpus (ENCP). Este último consistía en un 

corpus paralelo de textos originales y su traducción (Inglés a Noruego 

y Noruego a Inglés), cuya elaboración se dio por finalizada en 1997. 

Desde esa fecha hasta 2001 se procedió a ampliar el corpus con textos 

en otras lenguas como el alemán, el neerlandés o el portugués; de ahí 

el cambio de denominación a Oslo Multilingual Corpus (OMC). Así pues, 

el ENCP pasó a formar parte de este como un subcorpus compuesto 

por 50 textos originales en ambas lenguas y sus traducciones (inglés-

noruego, noruego-inglés), 30 muestras de ficción y 20 de no ficción. 

Cada texto consistía en un fragmento de entre 10.000 y 15.000. 

Además de este, el OMC contiene otros subcórpora en francés, 
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alemán, neerlandés, portugués, sueco y finés de dos tipos: paralelos 

(tanto textos originales como traducción en dos o más lenguas) y de 

traducción (con textos originales en una lengua con traducciones a una 

o más lenguas). 

 El German-French Reciprocal Parallel Corpus, GeFRePaC, fue 

recopilado por el equipo de Investigación multilingüística del Institut 

für Deutsche Sprache con sede en Alemania bajo la dirección de 

Valérie Kervio-Berthou y gracias a la financiación de la Asociación 

Europea de Recursos Lingüísticos (European Language Resources 

Association, ELRA) en el marco de proyecto Language Resources 

Production & Packaging, LRsP&P de la Comisión Europea. Está 

compuesto por 30 millones de palabras, 15 millones en cada lengua, 

provenientes de tres subcorpora paralelos (European Union CELEX 

Database, Celex-Database y Europarl) de textos de tipo administrativo, 

jurídico y comercial. 

 El Translational English Corpus (TEC) es un corpus traductor en 

inglés (de unos 10 millones de palabras) recopilado en el seno del 

Centre for Translation & Intercultural Studies de la Universidad de 

Manchester bajo la dirección de Mona Baker. Está compuesto por 

textos escritos traducidos al inglés de diversas fuentes organizado en 

cuatro subcorpus: 1) ficción; 2) biografía; 3) noticias; 4) revistas de a 

bordo. Se trata de un corpus continuamente alimentado y de acceso 

libre a los investigadores interesados en el análisis de las 

características del inglés traducido mediante una herramienta de 

concordancias creada por para tal fin.  

 El proyecto ECPC (European Parliamentary Comparable and Parallel 

Corpora/Corpus Comparables y Paralelos de Discursos Parlamentarios 

Europeos) se puso en marcha en el seno de la Universitat Jaume I de 

Castellón en el año 2005 gracias a la financiación del Ministerio de 

Educación y Ciencia y, posteriormente, del Ministerio de Ciencia e 

Innovación. Se trata de un grupo, cuya investigadora principal es 

María Calzada Pérez, integrado por un equipo interdisciplinar de 
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reconocidos investigadores que desarrollan su trabajo en distintas 

instituciones universitarias de España (Universitat Jaume I), Reino 

Unido (University of Birmingham, University of Edinburgh, University of 

Manchester) e Irlanda (Dublin City University, Trinity College Dublin). 

El objetivo inicial era la recopilación de un corpus electrónico 

compuesto por discursos parlamentarios, en el que se distinguen seis 

subcorpus: 1) discursos del House of Commons; 2) discursos del 

Congreso de los Diputados; 3) discursos en inglés del Parlamento 

Europeo, PE; 4) discursos en español del PE; 5) discursos traducidos al 

inglés del PE; 6) discursos traducidos al español del PE. Una vez 

etiquetado, la finalidad última es alinear dichos discursos y generar 

concordancias (mediante el desarrollo de una herramienta creada para 

tal fin para ponerla a disposición de la comunidad científica) para así 

analizarlos en tanto que género. 

 El Corpus GENTT compilado en el seno del proyecto Géneros 

Textuales para la Traducción (GENTT) desarrollado en la Universitat 

Jaume I. Consiste en un corpus electrónico multilingüe de géneros de 

especialidad para la traducción. El grupo GENTT, como ya hemos 

señalado anteriormente, se centra en la investigación empírico-

descriptiva empleando las herramientas existentes de la lingüística de 

corpus así como, posteriormente, el diseño y creación de su propia 

herramienta de gestión de corpus que, inicialmente se gestionaba a 

través de una Intranet de la propia universidad y que actualmente, con 

la nueva versión 3.0, permite alimentar, mantener y consultar a través 

de Internet una vez registrado.  

 El Corpus Multilingüe43 de Economía y Negocios (COMENEGO) de la 

Universidad de Alicante en colaboración con investigadores de otros 

centro como la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la Universitat 

Autónoma de Barcelona o el IULMA. Su recopilación está actualmente 

en curso, está concebido inicialmente como herramienta privada para 

la docencia, si bien en un futuro aspira a convertirse en una 
                                                     
43 Inglés, francés y alemán. 
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herramienta de búsqueda de información especializada para 

traductores. 

Afirma Laviosa (1998) que para la Traductología el advenimiento de la 

lingüística de corpus ha supuesto el nacimiento de lo que describe como un 

«new paradigm that addresses fundamental theoretical, descriptive and 

practical issues within the discipline» (Laviosa, 2002: 22). El origen de este 

“paradigma” se sitúa en un artículo en el que Baker (1993) animaba a hacer 

uso de los grandes córpora disponibles, compuestos tanto por textos 

originales como traducidos, como ambos, a modo de herramienta para la 

investigación y con el fin de estudiar «the nature of translated text as a 

mediated communicative event». Esta nueva propuesta partía, según la 

autora, de la necesidad de encontrar una metodología de investigación que 

permitiera probar teorías, comparar resultados, refutar estudios anteriores 

y, sobre todo, llegar a comprender mejor las particularidades de la lengua 

de traducción, distinta del lenguaje habitual, ya que «aucune étude à 

grande échelle n’a examiné ce phénomène» (Baker, 1998: 2), 

principalmente porque el tipo de metodología por el que aboga «n’est pas 

encore disponible dans les références actuelles sur la traduction, y compris 

celles qui traitent des études basées sur le corpus» (Baker, 1998: 3). 

Su propuesta de aplicación de la metodología de investigación de la 

lingüística de corpus a la Traducción, bautizada como Corpus-based 

Translation Studies (CTS), perseguía, principalmente, la identificación de las 

características distintivas (typicalities) del lenguaje traducido y su 

comparación con el lenguaje no traducido. Es decir, entender los elementos, 

las motivaciones, las limitaciones y normas específicas que intervienen en el 

proceso de traducción y que subyacen en el lenguaje traducido o tercer 

código44. Para ello, Baker (1993) estableció un vínculo entre los rasgos 

                                                     
44 Baker (1993, 1998) adopta este término propuesto por William Frawley (1984: 168) para 
quién «the translation itself […] is essentially a third code which arises out of the bilateral 
consideration of the matrix and target codes: it is, in a sense, a sub-code of each of the 
codes involved». Así pues, define el tercer código como «la confrontation du texte source et 
de la langue cible pendant le processus de traduction» (Baker, 1998: 2). 
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típicos de la traducción y las normas de los Estudios Descriptivos de la 

Traducción (EDT) de Gideon Toury (1995) (véase §2). Una serie de factores 

reforzaban dicho vínculo según Laviosa (2008: 122):  

Corpus Linguistics and Descriptive Translation Studies are informed 
by a set of common tenets: they study language in use rather than 
idealized or intuitive language data; linguistic regularities are viewed 
as probabilistic norms of behaviour rather than prescriptive rules; 
and these patterns of actual behaviour are inextricably related to 
sociocultural variables since they reflect and reproduce culture. 
Corpus Linguistics and Descriptive Translation studies adopt a 
comparative research model in which descriptive hypotheses that 
make claims about the probailistic generality of a given phenomenon 
are put forward, and texts are examined across corpora representing 
different varieties or modalities of the same language […].  

Así pues, la búsqueda de una metodología de corpus específica para la 

investigación del comportamiento traductor, se basaba en la existencia de 

lo que Baker (1993) denominó como universales de la traducción 

(universals of translation), definidos como «linguistic features which 

typically occur in translated rather than original texts and are thought to be 

independent of the influence of the specific language pairs involved in the 

process of translation» (Baker, 1993: 243). Se refiere concretamente a los 

rasgos o patrones compartidos por los textos traducidos, caracterizados por 

su exclusividad en dicho tipo de textos o por su alta o baja frecuencia frente 

a los textos originales. Laviosa (1998/2001: 288; 2002: 18-19) enumera y 

describe los principales universales de la traducción identificados por Baker, 

a saber:  

 Explicitación, mediante cambios en los marcadores de cohesión, 

inserción de información adicional en el texto meta y mayor 

redundancia sintáctica;  

 Simplificación (léxica, sintáctica y estilística) y menor grado de 

ambigüedad; 

 Evitación de repeticiones presentes en el texto de origen; 
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 Normalización o tendencia al predominio de convenciones textuales 

aprobadas por los destinatarios del texto meta; 

 Transferencia discursiva o tendencia a traducir extrayendo 

directamente del original las expresiones en lengua meta, en lugar de 

hacer uso de sus conocimientos lingüísticos;  

 Distribución específica o distintiva de los elementos léxicos de los 

textos traducidos frente a los texto de origen y a textos originales en 

la lengua meta.  

Desde que Baker (1993, 1995) sentó las bases de este nuevo paradigma 

investigador conocido como Corpus-based Translation Studies se han 

desarrollado proyectos de investigación en distintas instituciones y países 

(University College Ghent, The University of Manchester, The University of 

Lancaster, Universitat Jaume I, Universidad de Alicante), se han publicado 

monografías (Laviosa, 2002; Zanettin, 2012), obras recopilatorias (Kruger, 

Wallmach y Munday, 2011; Oakes y Meng, 2012) y artículos en 

publicaciones periódicas (Méta, International Journal of Corpus Linguistics) 

y celebrado congresos monotemáticos (Corpus-based Translation Studies: 

Research and Applications, 2003; Using Corpora in Contrastive and 

Translation Studies, UDDTS, 2010); y con paneles que versan sobre el tema 

(Research Models in Translation Studies, 2011; EST, 2013) que dan cuenta 

de la relevancia de los resultados obtenidos hasta el momento. Así lo 

destaca Laviosa (2003: 52): 

As Corpus-based Translation Studies establishes itself as a coherent 
approach within the discipline, theorists, teachers, trainees and 
professional translators will realize that the relationship between 
description and practice is strong and fruitful. This is because, on the 
one hand, the descriptive analysis of corpora focuses on large 
amounts of empirical data (kindly offered by the translators 
themselves) and regards the intuitive insights of individual 
practitioners as important sources of hypotheses, and on the other, 
the practitioners can draw on the findings provided by descriptive 
scholars to reflect on their own performance in the light of what has 
been identified as typical translation behaviour.  
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Dicho de otro modo, los Estudios Traductológicos de corpus constituyen un 

nuevo paradigma investigador que aúna descripción y práctica. De una 

parte, los investigadores formulan sus hipótesis y basan sus descripciones 

en el análisis de datos empíricos procedentes de córpora compuestos por 

muestras textuales producidos por profesionales de la traducción y, de otra 

parte, los profesionales pueden acceder a los resultados y conclusiones 

extraídas por los investigadores en forma de comportamiento típico 

traductor para aplicarlos con posterioridad en su práctica habitual. 
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Una vez establecidos, en la primera parte de esta tesis doctoral, los 

postulados teóricos en los que se enmarca nuestro trabajo de 

investigación, acometeremos el proceso de construcción de la investigación 

en lo que hemos denominado marco descriptivo. Este consta también de 

cuatro capítulos dedicados a describir los aspectos expuestos en el marco 

teórico, pero en relación con las Ciencias Farmacéuticas. Para ello, hemos 

establecido una relación de paralelismo temático entre sus cuatro 

capítulos, numerados de manera correlativa del 5 al 8, y los cuatro 

capítulos de la primera parte, a saber: el 5 con el 1, el 6 con el 2, el 7 con 

el 3 y el 8 con el 4. 

Así el capítulo 5 estará dedicado a la descripción de los rasgos más 

destacados del lenguaje de las Ciencias Farmacéuticas como lenguaje de 

especialidad. Para ello, revisaremos previamente su integración dentro de 

la categoría de lenguaje de la ciencia y la tecnología y, dentro de este, 

como una subcategoría del lenguaje de las Ciencias de la Salud. Asimismo, 

nos detendremos a analizar la difusión de sus límites conceptuales y el 

papel que juega la denominada interdisciplinariedad en dicha cuestión. Por 

último, nos centraremos en los rasgos diferenciadores del lenguaje de las 

Ciencias Farmacéuticas.  

El capítulo 6 lo dedicaremos a definir lo que se entiende por traducción de 

textos especializados, presentando los aspectos que la describen y la 

diferencian como tal. Dentro de la primera, abordaremos de manera más 

detallada el caso de la traducción científico-técnica y, concretamente, la 

traducción en las Ciencias de la Salud.  

En el capítulo 7 nos centraremos en la descripción del prospecto desde tres 

puntos de vista, como género, como objeto de armonización jurídica y 

como objeto de traducción intergenérica e intralingüística. Finalmente, en 

el capítulo 8 explicaremos los criterios de selección y el proceso de 

recopilación del corpus de textos en el que basaremos nuestro análisis y, 
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por último, describiremos la metodología de análisis que hemos diseñado 

para alcanzar nuestros objetivos. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCaappííttuulloo  55  
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Objetivos del capítulo 

Pergeñar los elementos determinantes en la caracterización del lenguaje de 

las Ciencias Farmacéuticas como elemento comunicativo en la actual 

sociedad de la información y el conocimiento y como subconjunto del 

lenguaje de la Ciencia y la Tecnología.  

Describir el léxico de las Ciencias Farmacéuticas desde un enfoque 

traductológico, partiendo de su clasificación y su análisis desde un punto de 

vista semántico y neológico. 





Capítulo 5 

211 

55..  EEll  lleenngguuaajjee  ddee  llaass  CCiieenncciiaass  FFaarrmmaaccééuuttiiccaass::  

eelleemmeennttooss  ppaarraa  ssuu  ccaarraacctteerriizzaacciióónn  

Cuando dos expertos en una materia se comunican entre sí sobre la materia 

en cuestión, lo normal es que para ello utilicen lo que hemos denominado 

como lenguaje de especialidad. En el capítulo 1 hemos abordado la 

dificultad para definir los lenguajes de especialidad y hemos concluido que 

esta radica, principalmente, en el establecimiento de la frontera entre la 

lengua general y el lenguaje de especialidad, así como en la delimitación de 

los rasgos y elementos que los definen. En el capítulo 2 hemos descrito el 

concepto de registro como una variedad de la lengua general adecuada a 

una ocasión y situación de uso específica. Por tanto, usar la lengua en un 

contexto especializado es usar un registro especializado y consiste en 

escoger, de entre las posibilidades que la lengua general nos ofrece, los 

elementos más adecuados a una función pragmática y un contexto de 

situación, cuya elección se convierte, con el tiempo, en una convención.  

Aunque somos conscientes de las limitaciones de las descripciones y 

clasificaciones de los rasgos lingüísticos más frecuentes del lenguaje 

relacionado con cualquier disciplina o área de conocimiento, no se debe 

cuestionar totalmente la validez de estos modelos descriptivos y 

clasificatorios, ya que permiten crear un marco general y suponen un punto 

de partida desde el que comenzar un potencial análisis de otros aspectos o 

elementos concretos a nivel textual o léxico. 

Consideramos el lenguaje de las Ciencias Farmacéuticas como una 

subvariedad del lenguaje de las Ciencias de la Salud. Este, a su vez, es una 

subvariedad del lenguaje de la ciencia y la tecnología; de ahí que 

previamente nos detengamos en este punto a abordar los rasgos 

definitorios o convenciones más importantes de este último.  
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55..11..  LLaa  iinntteerrddiisscciipplliinnaarriieeddaadd  yy  llaa  ssoocciieeddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  
eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  

El estudio de algunos aspectos destacados de un tipo de lenguaje 

profesional y académico, en este caso el lenguaje de las Ciencias 

Farmacéuticas, debe realizarse tomando como referencia el concepto de 

interdisciplinariedad con todo lo que implica. Pero, ¿qué se entiende por 

interdisciplinariedad? Actualmente nos encontramos en lo que se ha 

convenido en denominar como la sociedad de la información y del 

conocimiento, que ha impulsado, por un lado, el replanteamiento de la 

organización del conocimiento que lleva consigo una nueva reestructuración 

de los campos del saber y la difusión de los márgenes estrictos establecidos 

entre estos y, por otro lado, la interdisciplinariedad, definida como «la 

fecunda cooperación conceptual y metodológica que se prestan entre sí dos 

o más campos del saber para llegar a entender mejor la realidad» (Alcaraz 

Varó, 2007: 6).  

En otras palabras, a pesar de la tendencia hacia la especialización, la 

sociedad actual favorece el intercambio de conceptos y métodos entre 

especialistas de disciplinas dispares que hasta no hace mucho permanecían 

dentro de unos límites establecidos45 y que, actualmente se comportan de 

manera parecida a los vasos comunicantes. Ahora bien, resulta 

especialmente difícil marcar los límites de una especialidad, ya que las 

disciplinas no se comportan como compartimentos estancos sino que, por 

científicas y especializadas que sean, necesitan del saber hacer de los 

profesionales de otras disciplinas. Y aunque en todas ellas existe un espacio 

central o tronco común, los aledaños están en constante evolución. Este 

hecho se refleja en el lenguaje a través de sus rasgos morfosintácticos y 

léxico-semánticos, como veremos y comentaremos más adelante. 

                                                     
45 Unos límites imaginarios en su origen, pero que a lo largo del tiempo y en la práctica se 
han transformado en reales a través de la creación de facultades universitarias en las que se 
estudian, distintos colegios profesionales que regulan la actividad de los especialistas, la 
organización de congresos y talleres específicos, etc. 
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La actual sociedad de la información y el conocimiento también se 

caracteriza por una notable mejora en la formación académica de cualquier 

tipo de receptor (tanto en términos de calidad como de cantidad), así como 

un cambio de escenario y entorno comunicativo gracias al advenimiento de 

las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y, 

especialmente, de Internet. La principal consecuencia de ello es según 

Askehave y Zethsen (2006: 645) que: 

Many citizens and consumers today consider information their right 
in a democratic society, but there is also another side to the coin. 
Apart from the self-assured, critical, and challenging citizen, there 
are still many people who find it difficult to digest even fairly simple 
texts and who are not used to asserting themselves publicly. This 
group of people is at a disadvantage in the self-service information 
service. 

Esto último es especialmente relevante en el presente estudio, ya que está 

íntimamente relacionado con nuestro objetivo principal de análisis, como 

veremos más adelante. 

55..22..  EEll  lleenngguuaajjee  ddee  llaa  cciieenncciiaa  yy  llaa  tteeccnnoollooggííaa  

Más allá del debate en torno a la definición y límites de los lenguajes de 

especialidad (véase §1), lo que sí parece evidente es que, ya sea como una 

subcategoría del lenguaje de especialidad o de la lengua general, el binomio 

científico y técnico ha sido objeto de estudio recurrente desde la segunda 

mitad del siglo XX hasta hoy. En palabras de Quist (1991: 24): 

The first problem encountered in investigations of groups of 
languages in the science and the technology fields is the many 
diverse and vaguely defined terms used more or less at random as 
collective terms for a varying number of special subject languages. 
Examples are language of science, language of science and 
technology, scientific language, scientific discourse, scientific writing, 
scientific prose, technical language, technical literature. The content 
of many terms tends to be subjective or it will depend on what 
subject field is primary or interest to yourself.  
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Tal y como queda recogido en la anterior cita, el término fusionado lenguaje 

científico-técnico (Marimón Llorca y Santamaría Pérez, 2007; Prieto Velasco, 

2008) y los binomios lenguaje científico y técnico (Gutiérrez Rodilla, 1998) 

o lenguaje de la ciencia y la tecnología (Alcaraz Varó, 2000; Fuertes 

Olivera, 2007b; Edo Marzá y Ordóñez López, 2010) son los que gozan de 

mayor aceptación en español. Gutiérrez Rodilla (1998: 16) define el 

lenguaje científico y técnico como «el conjunto de todos los sublenguajes 

especializados de las diversas ramas de la ciencia y de la técnica». Alcaraz 

Varó (2000) alterna el uso del término inglés o lenguaje científico-técnico 

con el de inglés de la ciencia y la tecnología (etiqueta aplicable por 

extensión a cualquier otra lengua que no sea el inglés) que define como 

«una subvariedad muy importante del inglés académico» (Alcaraz Varó, 

2000: 61-72) y para cuya descripción parte de la referencia ineludible a los 

trabajos de Barber (1962), Herbert (1965) y Lackstrom, Selinker y Trimble 

(1972).  

La tendencia a emplear el binomio científico y técnico se puede justificar por 

dos motivos que reflejan una realidad pragmática y organizativa de la 

sociedad: a) el predominio de una especialización sectorial a la hora de 

establecer subclasificaciones del lenguaje de especialidad que se basa en la 

codificación generalmente aceptada en la elaboración de planes de estudio 

académicos en los que se suelen incluir asignaturas como inglés científico-

técnico, traducción científico-técnica, etc.; b) la asignación de rasgos 

similares frente a otros lenguajes de especialidad como el jurídico-

económico.  

Algunos autores han optado por el empleo de términos como variedad 

tecnocientífica (Alcaraz Ariza, 2000) o lenguaje técnico (Pinchuck, 1977; 

Zethsen, 1998)46 como sinónimos de lenguaje de especialidad (véase 2.4), 

que incluyen el lenguaje de la ciencia como una subvariedad. Asimismo, el 
                                                     
46 Pinchuck (1977: 1961) entendía por lenguaje técnico «a variety of the general language 
that has certain definable and distinct features of vocabulary and, to a lesser extent, of 
grammar. It can further be classified into a number of subvarieties, according to subject 
fields, and into three main groups: scientific language; workshop language; and consumer or 
sales language».  
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término lenguaje técnico se ha utilizado en el sentido específico de lenguaje 

del ámbito de la tecnología (Gamero Pérez, 2001; Jiménez Serrano, 2002) 

diferenciando así entre este y el lenguaje de la ciencia o científico (Gutiérrez 

Rodilla, 1998, 2003). En cualquier caso, al hablar de lenguaje científico y 

técnico nos estamos refiriendo a un subconjunto de las lenguas de 

especialidad que agrupa al lenguaje empleado en el campo de la ciencia y/o 

de la tecnología, ya sea como binomio o por separado. Como queda 

recogido en Alcaraz Varó, Domínguez Gil-Hurlé y Martínez Motos, 2007: 

Dentro de las Ciencias de la Salud sobresalen las Ciencias 
Farmacéuticas, las cuales abarcan todas las disciplinas relacionadas 
con dos grandes áreas: (a) la salud pública, especialmente en el 
campo de la epidemiología, la nutrición y el medio ambiente, y (b) la 
terapéutica farmacológica, en particular los aspectos relacionados 
con el desarrollo, la fabricación, el control, la dispensación y el uso 
clínico de los medicamentos. 

Las anteriores palabras forman parte de la Introducción al Diccionario 

Terminológico de las Ciencias Farmacéuticas. De ellas se desprenden dos 

conclusiones: a) las Ciencias Farmacéuticas se incluyen dentro de lo que se 

denomina como Ciencias de la Salud, y; b) las Ciencias Farmacéuticas 

abarcan disciplinas muy diversas entre las cuales destacan algunas en las 

que la tecnología es protagonista fundamental. De acuerdo con ello, 

emplearemos de manera indistinta los términos lenguaje científico-técnico y 

lenguaje de la ciencia y la tecnología, referidos a la categoría en la que se 

incluye el lenguaje de las Ciencias de la Salud, que a su vez abarca el 

lenguaje de las Ciencias Farmacéuticas.  

5.2.1. El inglés como lingua franca  

La historia del lenguaje científico y técnico es la historia de la humanidad, 

ya que están íntimamente ligados. Señala Gutiérrez Rodilla (1998: 40) que 

«el lenguaje actual de la ciencia es el resultado de dos mil quinientos años 

de pensamiento científico, desde el siglo V a. C. hasta la actualidad». 

Además, el lenguaje científico y técnico guarda relación directa con el lugar 
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geográfico en el que se han ido produciendo los descubrimientos y los 

avances de uno y otro tipo, ya que de ello depende en gran medida la 

lengua en que estos se denominaban y expresaban.  

El cultivo de la ciencia y de la técnica se vio confinado durante siglos a un 

ámbito muy restringido que no tenía trascendencia para la sociedad en 

general (Jiménez Serrano, 2002: 107), pero la situación cambió a partir del 

s. XIX gracias a la revolución industrial y a la necesidad de diseminar el 

conocimiento derivado de ella por la creciente demanda de la comunidad 

investigadora, y del público en general. Ante estos cambios, los 

investigadores respondieron, por un lado, mediante la publicación constante 

de los resultados de sus estudios, ya sea en revistas especializadas, en 

actas de congresos o en artículos de carácter académico y, por otro lado, 

mediante la creación de las Patentes o títulos que garantizan la protección 

de los derechos de explotación (fabricación, venta o utilización) de los 

productos o procedimientos que hayan inventado y desarrollado frente a 

otros durante un período limitado.  

A ello hay que añadir la creación, en el siglo XX, de esa gigantesca red de 

transmisión de información denominada Internet, que durante los últimos 

años ha contribuido en gran medida a la potenciación del fenómeno de la 

“globalización”, no solo en el ámbito económico, sino también científico. 

Asimismo, los medios de comunicación han desempeñado y desempeñan un 

papel relevante en la divulgación de los descubrimientos más relevantes del 

mundo de la ciencia y la tecnología, dado el interés mostrado por la opinión 

pública ante este tipo de temas que, al fin y al cabo, afectan de forma muy 

directa a la vida de los ciudadanos. 

Este escenario, junto con el desplazamiento del centro neurálgico de la 

investigación tecnológica a los Estados Unidos de América tras la Segunda 

Guerra Mundial, propició, desde finales del siglo XX, el aumento progresivo 

de la importancia de la lengua inglesa en el ámbito tecnológico y científico 

hasta alcanzar prácticamente un dominio absoluto sobre otras lenguas 

europeas, como el francés o el alemán. De esta forma, si en tiempos 
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pretéritos esa internacionalidad la sustentaban las lenguas clásicas, hoy ha 

tomado su relevo la lengua inglesa, convertida en la lingua franca del 

mundo moderno (Alcaraz Ariza, 2000: 75). A este respecto, coincidimos con 

House (2003) en la distinción que hace entre lengua para la comunicación y 

lengua para la identificación, situando al inglés como lingua franca como 

uno de los primeros de acuerdo con y definiéndolo como (op.cit., 2003: 

259-560): 

ELF [English as Lingua Franca] can be regarded as as language for 
communication, that is, a useful instrument for making oneself 
understood in international encounters. It is instrumental in enabling 
communication with others who do not speak one’s own L1. In ELF 
use, speakers must continuously work out a joint basis for their 
interactions, locally construing and intersubsectively ratifying 
meanings. In using ELF, speakers are unlikely to conceive of it as a 
language for identification: it is local languages, and particularly an 
individual’s L1(s), which are likely to be the main determinants of 
identity, which means holding a stake in the collective linguistic-
cultural capital that defines the L1 group and its members.  

En el ámbito científico, el papel del inglés como lengua para la comunicación 

se traduce en la necesidad de los investigadores de publicar en inglés para 

dar mayor difusión a sus trabajos. Fuertes Olivera (2007b) pone como 

ejemplo de este dominio el hecho de que más del 90% por ciento de las 

revistas científicas incluidas en el ISI Web of Knowledge solo publican 

artículos escritos en inglés en parte debido a que los Estados Unidos son 

una especie de centro neurálgico de la investigación tecnológica y controla 

los medios de difusión de los resultados de sus investigaciones (Ruiz 

Rosendo, 2006: 71).  

Otra de las consecuencias de la adopción del inglés como lingua franca es el 

incremento de la presencia de anglicismos, en parte derivada de la 

necesidad de traducir nuevos términos en un plazo de tiempo muy corto. En 

cualquier caso, además de las consecuencias de tipo neológico, esta 

situación de predominio de la lengua inglesa sobre el resto no ha pasado de 

forma desapercibida ante los traductores, cuya labor se hace cada vez más 

importante ya que señala Fuertes Olivera (2007b: 207) que: 
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[…] como lingua franca de la comunicación científica el inglés 
favorece el intercambio de ideas y el desarrollo del conocimiento; 
por otro lado, este dominio casi absoluto del inglés como lengua 
internacional provoca en la práctica una especie de opresión 
científica a favor de una minoría de hablantes, que, en muchas 
ocasiones, parecen comportarse como guardianes exclusivos del 
conocimiento.  

Así pues, tanto la sociedad en general, cuyos miembros piden o no que se 

traduzca el concepto expresado por un término en inglés, como los 

traductores en particular, cuyas decisiones puntuales pueden marcar un 

punto de inflexión en el lenguaje utilizado para intercambiar ideas en un 

entorno científico determinado, tienen en sus manos la capacidad de evitar 

la opresión científica a la que hace referencia Fuertes Olivera (2007), de tal 

forma que el conocimiento llegue y se produzca en cualquier lugar y en 

cualquier idioma.  

5.2.2. El lenguaje llano  

Uno de los rasgos más característicos de las sociedades democráticas es la 

creciente exigencia de la utilización de un lenguaje llano en todos los 

ámbitos. Conocido también como lenguaje claro o lenguaje sencillo, se 

considera que «a communication is in plain language if the language, 

structure, and design are so clear that the intended audience can easily find 

what they need, understand what they find, and use that information» 

(Plain Language Association International, PLAIN)47. Además, se caracteriza 

por ser un estilo breve que combina el uso de expresiones concisas y claras, 

una estructura lingüística efectiva y un buen diseño del documento 

(Congost Maestre, 2011: 77). Por tanto, el documento está escrito con 

lenguaje llano si el receptor al que va dirigido encuentra lo que necesita, 

entiende lo que encuentra y cubre sus necesidades a la primera. Una regla 

básica que debería cumplirse en cualquier documento del que cualquier 

ciudadano dependa para tomar una decisión que afecte a su vida. 

                                                     
47 http://plainlanguagenetwork.org/ 
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Como consecuencia de esta necesidad surgieron una serie de iniciativas 

como el llamado Movimiento del Estilo Llano (del inglés The Plain Language 

Campaign). Sus orígenes se remontan a 1979 y se sitúan en New Mills, 

Derbyshire (Reino Unido), bajo la denominación Plain English Campaign, a 

favor de la claridad y accesibilidad para el público general de los 

documentos jurídicos, especialmente los de tipo administrativo. Hoy en día 

se trata de una organización independiente, autofinanciada mediante un 

servicio de edición y formación, que ha puesto en marcha iniciativas como 

los Plain English Awards o la Crystal Mark entre las organizaciones y 

empresas que colaboran activamente en la promoción y el uso del lenguaje 

llano. Se trata, además, de un movimiento con una cierta fuerza moral y 

política que llega a todos los estamentos, cuyo objetivo se ha ampliado a 

otros ámbitos, incluido el de la salud, según señalan en su página web48: 

All of us need medical information at some point in our lives. The 
medical sector has a responsibility to make sure that all its public 
information is accurate, clear and easy to understand. Whether it is 
the instructions on a packet of painkillers, or a leaflet about 
diabetes, people have a right to understand their condition and how 
to treat it. 

Con esa finalidad trabajan en colaboración con organizaciones como el 

Patient Information Forum (PIF)49, un grupo independiente cuyos miembros 

colabora intensamente en el desarrollo, producción y distribución de 

información de calidad para pacientes, cuidadores y familiares. Es lo que 

denominan Consumer Health Information (CHI), que abarca tanto 

información sobre salud y bienestar, como información sobre enfermedades 

y opciones de tratamiento, o información sobre servicios de salud y su 

modo de uso. 

Análogamente, en otros países de habla inglesa se han puesto en marcha 

iniciativas similares como la llamada Plain Language Action and Information 

Network (PLAIN) en los Estados Unidos, la Plain English Foundation50 en 

                                                     
48 http://www.plainenglish.co.uk/ 
49 http://www.pifonline.org.uk/ 
50 https://www.plainenglishfoundation.com/ 
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Australia o la Plain Language Association International (PLAIN), esta última 

con sede en Canadá y cuyos miembros proceden de diversos países 

anglosajones. Si bien en nuestro país la realidad es bien distinta y, aunque 

en numerosas ocasiones la Administración ha entonado el mea culpa y ha 

anunciado públicamente toda una declaración de intenciones para cambiar 

la situación, en realidad no se han dado pasos en firme que demuestren que 

solo se trata de palabras vacías. El lenguaje de la Administración sigue aún 

hoy adoleciendo de un cierto grado de oscurantismo y enrevesamiento que 

hace que el ciudadano medio haya perdido el interés por todo tipo de 

información que provenga de cualquier fuente administrativa o que, a pesar 

de tenerlo, pueda llegar a encontrarse en una situación de vulnerabilidad 

ante la Administración, que le pueda acarrear alguna complicación de tipo 

legal, burocrático o, en el ámbito de la salud, de riesgo para la salud.  

Por todo lo anterior, es necesario llevar a cabo estudios que intensifiquen el 

debate en torno al tema y poner en marcha nuevas iniciativas encaminadas 

a la promoción e incentivo de la claridad del lenguaje empleado en los 

documentos emitidos desde cualquier ámbito de la Administración. Las 

Ciencias Farmacéuticas no son ajenas a estos vaivenes lingüísticos y 

sociológicos, como tampoco lo son a la necesidad de comunicar al público 

de manera clara y precisa algunas de las informaciones que hasta no hace 

tanto estaban solo al alcance de solo unos pocos privilegiados. 

5.2.3. Rasgos generales  

Traditionally technical texts are defined on the basis of subject-matter, 
terminology and a number of typical syntactic features such as: 
nominalisation, heavy pre- and postmodifications, extensive use of 
passives , use of third perso, long sentences. 

(Askehave y Zethsen, 2000: 67) 

Uno de los aspectos más importantes del lenguaje de la ciencia y la 

tecnología es que está relacionado con disciplinas que no tienen 

peculiaridades culturales tan marcadas como las humanidades o las ciencias 
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sociales (Fuertes Olivera, 2007b: 206), un hecho que confiere mayor 

universalidad a sus rasgos definitorios. Otro aspecto destacable se basa en 

la consideración de que la misión fundamental del texto científico-técnico 

aunque cumpla otras es la de informar (Gutiérrez Rodilla, 1998: 31) y 

para ello es necesario el empleo de unas peculiaridades morfosintácticas y 

terminológicas que doten al texto de objetividad, ausencia de expresividad 

y emoción, precisión, economía, concisión y formalidad (Baakes, 1994: 3). 

El lenguaje de la ciencia y la tecnología se caracteriza no solo por el empleo 

de una determinada terminología específica de cada campo científico, sino 

también por el uso de una sintaxis adecuada a su función (Elena García, 

1990: 35). Ambos aspectos colaboran en el desarrollo de la precisión 

expresiva, la objetividad y la exposición aproximativa (Alcaraz Varó, 2000: 

62) que son los rasgos más destacados del lenguaje científico-técnico51.  

La precisión constituye, sin duda, la cualidad más importante del lenguaje 

científico y está relacionada en buena medida con los términos empleados 

en la elaboración del mensaje (Gutiérrez Rodilla, 1998: 31) En relación con 

la terminología (como conjunto de términos de una especialidad), debemos 

tener en cuenta dos cuestiones importantes: a) no todas las unidades de un 

determinado dominio presentan el mismo nivel de especialización; b) ni 

plantean las mismas dificultades a la hora de su traducción (Gómez 

González-Jover, 2007: 28). En el caso de los lenguajes de especialidad y, 

por extensión del lenguaje de la ciencia y la tecnología, destaca el uso 

extensivo de vocabulario específico de la especialidad, si bien los sintagmas 

nominales largos favorecen también la precisión expresiva. Aunque, este 

tipo de sintagmas pueden ser difíciles de comprender por tratarse de 

unidades lingüísticas muy largas, «son útiles por la precisión expresiva y 

por la economía comunicativa, ya que pueden equivaler a la descripción o 

exposición condensada de un pasaje en torno a una maquinaria, un proceso 

técnico, etc.». (Alcaraz Varó, 2000: 64).  
                                                     
51 Concretamente Alcaraz Varó (2000) habla de inglés científico-técnico pero las hacemos 
extensibles al lenguaje científico-técnico en general.  
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En el caso de la objetividad o neutralidad, el peso recae en la morfosintaxis. 

Así, la pasivización, la nominalización y el uso de pronombres indefinidos y 

de formas impersonales son factores determinantes (Alcaraz Varó, 2000: 

64-67). Asimismo, los verbos modales ayudan a que el mensaje resulte 

menos tajante y más aproximativo.  

Finalmente, la exposición aproximativa, se basa en la provisionalidad de 

gran parte de las teorías y verdades científicas y posee tres funciones: 1) 

hacer gala de moderación; 2) mostrar modestia e incluso honradez 

profesional; y 3) adelantarnos a los efectos negativos que puede producir 

en nuestro interlocutor lo que podamos decir. Esto se consigue mediante el 

empleo de una serie de recursos retóricos como son el uso de la oblicuidad 

y la matización (Alcaraz Varó, 2000: 167).  

La oblicuidad, indirectness en inglés, es la estrategia comunicativa que 

consiste en expresar los mensajes indirectamente, a saber, insinuando, 

dando a entender, sugiriendo, esto es, por medio de formas lingüísticas que 

socialmente son más aceptadas que la exposición lisa y llana de los deseos, 

sentimientos o pensamientos (Alcaraz Varó, 2000: 167). Destaca, entre 

otros recursos, el empleo de las implicaciones léxicas, la presuposición 

convencional y las implicaturas para conseguir dicha oblicuidad.  

Por otra parte, la matización es «la estrategia consistente en utilizar 

palabras, sintagmas o expresiones codificadas, llamadas matizadores o 

hedges, dirigidas a reducir el grado de pertenencia, a una determinada 

clase o conjunto, del contenido de un sintagma, dejando claro que esa 

pertenencia es parcial o verdadera solo en determinados aspectos o 

circunstancias (Alcaraz Varó, 2000: 171). Salager-Meyer (1994) los clasificó 

en cuatro grupos: a) escudos (verbos modales, semi-auxiliares, adverbios 

de probabilidad, verbos epistémicos, intensificadores de tipo emocional; b) 

aproximadores (redondeadores de cantidad, grado, frecuencia o tiempo, 

adaptadores); c) expresiones de escepticismo; d) matizadores combinados.  
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Los rasgos anteriormente descritos son tendencias o ideales, porque si se 

lleva a cabo un análisis de las variedades textuales en el ámbito científico y 

técnico se llega a la conclusión de que no son rasgos universales (Marimón 

Llorca y Santamaría Pérez, 2007: 129). Es decir, se trata de aseveraciones 

que deben ser contrastadas con ejemplos textuales cuya consistencia 

despeje de forma satisfactoria las dudas que pueda suscitar su 

consideración como características genéricas (Jiménez Serrano, 2002: 113). 

No obstante, como ya hemos señalado al inicio del presente capítulo, 

permiten crear un marco general y suponen un punto de partida desde el 

que comenzar un potencial análisis de los aspectos o elementos concretos a 

nivel textual o léxico. 

55..33..  EEll  lleenngguuaajjee  ddee  llaass  CCiieenncciiaass  ddee  llaa  SSaalluudd  

Tradicionalmente se ha aplicado el adjetivo médico en español (García 

Izquierdo, 2006, 2009; Gutiérrez Rodilla y Diego Amado, 2006; Méndez 

Cendón, 2001; Muñoz Torres, 2002, 2011; Oliver del Olmo, 2004; Ruiz 

Rosendo, 2006; Salager-Meyer, 1994; Van Hoof, 1999) y medical en inglés 

(Fischbach, 1998; Lee-Jahnke, 1998, 2005; Montalt i Resurrecció y 

González Davies, 2007, Pilegaard, 1997) a sustantivos como lenguaje, 

traducción, terminología, discurso, género, interpretación, etc. De ese modo 

se hace referencia a las ramas de dichas disciplinas que se ocupan de 

aspectos relacionados con la medicina y otras disciplinas afines como la 

farmacia, la enfermería, la bioquímica, etc. También destaca el empleo del 

término lenguaje de las ciencias médicas (Posteguillo Gómez y Piqué-

Angordans, 2007) para referirse al lenguaje empleado «en el ámbito de la 

medicina y disciplinas afines, como la biología o la farmacia».  

Esta tendencia al empleo del calificativo médico ha ido variando y se 

observan tres alternativas: a) la sustitución de médico por de las Ciencias 

de la Salud (Alcaraz Ariza, 2000; Alcaraz Varó, 2007; Congost Maestre, 

2010, López Arroyo, 2000); b) el empleo del calificativo biomédico 
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(Tercedor Sánchez, 1999; López Rodríguez, 2001; Mayor Serrano, 2002; 

Mendiluce Cabrera, 2004) o; c) el empleo del adjetivo biosanitario (Félix 

Fernández y Ortega Arjonilla, 1998). Este fenómeno se observa tanto en 

títulos de tesis doctorales, como en monografías, en artículos puntuales o 

en programas de formación superior como el Programa de postgrado de 

Traducción Biomédica y Ciencias de la Salud que ofertaba la Universitat 

Pompeu Fabra hasta no hace mucho o el Máster oficial en traducción 

médico-sanitaria de la Universitat Jaume I, vigente desde hace años.  

Respecto al calificativo de `lenguaje médico´, quisiera apuntar que sería 

más propio denominarlo `lenguaje de las ciencias de la salud´ ya que en él 

coexisten no solo términos propiamente médicos, sino también otras voces 

procedentes de técnicas auxiliares (farmacología, psicología, cirugía, 

epidemiología, biología, bioquímica, etc.) y de algunas disciplinas 

originariamente extrañas a la médica (electrónica, informática, energía 

atómica, estadística, matemáticas, etc.) a las que con frecuencia recurre la 

investigación médica (Alcaraz Ariza, 2000: 4). 

En el presente trabajo tomaremos como referencia la anterior afirmación y 

optaremos por la opción a) sustituyendo así el adjetivo médico por de las 

Ciencias de la Salud, entendido como una subvariedad del lenguaje de la 

ciencia y la tecnología, con el que comparte sus rasgos generales a nivel 

morfosintáctico y léxico-semántico. No obstante, hay una serie de aspectos 

de especial relevancia que deben tenerse en cuenta y que describiremos a 

continuación.  

5.3.1. Orígenes 

La medicina es «one of the three oldest recorded fields of knowledge» 

(Fischbach, 1986: 16) que se remonta a la época de las grandes 

civilizaciones. Destaca muy especialmente el papel desempeñado por la 
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civilización griega, en la que se sitúan tanto los orígenes de la profesión 

médica como el núcleo conceptual y lingüístico de la disciplina.  

Tras la conquista de Grecia por el Imperio Romano, este último absorbió la 

doctrina y la práctica médica helénica, ya que el griego siguió siendo el 

idioma de la literatura médica durante un tiempo y la mayoría de los 

médicos eran de procedencia Helena (Asclepaides, Rufo, Sorano, Areteo). 

Especial mención merece la obra de Hipócrates y Galeno en griego, 

posteriormente resumida y traducida al latín por Celso (para muchos el 

padre de los abstracts de medicina).  

El griego siguió predominando, tanto en el Imperio romano de Oriente como 

en el Imperio Bizantino, a los que los médicos helenos llevaron consigo su 

literatura y saber hacer. Ya en el s. IX, el establecimiento del Imperio 

Islámico y la creación de nuevos centros y escuelas médicas en Bagdad y 

Damasco, llevó consigo la necesidad de traducir al árabe52 las obras 

médicas griegas para poder asimilar todo el saber médico heleno.  

Los primeros signos de decadencia de la medicina islámica a partir del siglo 

XI y del auge de la escuela médica de Salerno (considerada cuna de 

enseñanza y práctica de la medicina europea en la Edad Media y puente 

entre la medicina moderna y antigua) en el siglo XII, fueron el punto de 

partida del proceso de transmisión de ese saber clásico desarrollado por los 

árabes a la Europa Occidental cristiana. Para ello fue necesaria la traducción 

al latín de textos griegos previamente traducidos al árabe en el seno del 

Imperio Islámico. De ese modo, la contribución del árabe al lenguaje 

médico quedó reducida al mínimo, adoptando principalmente el papel de 

lengua de entrada a los conocimientos médicos griegos.  

                                                     
52 Destaca la escuela de traductores impulsada por el califa Al Mansur en Bagdad, dirigida 
por el médico cristiano Johannes Masawayh y de la que provienen las traducciones de Galeno 
e Hipócrates. 
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En el Renacimiento el escenario principal de estudio y conocimiento médico 

se desplazó a Europa y se inició un proceso de renovación de la medicina a 

partir de los conocimientos de la tradición médica clásica. Esto llevó consigo 

la necesidad de revisar las obras griegas originales y de traducirlas de 

nuevo al latín, que se convirtió durante siglos en la lengua de la medicina 

práctica y académica en las principales universidades europeas 

(exceptuando los trabajos de Valverde en español, Paré en francés y 

Paracelso en alemán).  

Tras la Revolución Francesa, el francés sustituyó al latín como lengua de la 

medicina y a lo largo del siglo XIX fue sucediendo lo mismo en el resto de 

Europa con otras lenguas vulgares. Además de los acontecimientos políticos 

e ideológicos del momento, contribuyeron a ello las nuevas necesidades 

lingüísticas de estudiantes de medicina y pacientes y el auge de la 

comunicación de masas favorecido por el abaratamiento de la impresión 

gracias al invento de la imprenta. En el siglo XX, el inglés se convirtió en la 

lengua de la comunicación médica internacional, gracias al progreso 

científico y el desarrollo tecnológico de los países angloparlantes. A pesar de 

ello, el núcleo terminológico grecolatino ha permanecido intacto en el 

lenguaje médico de la mayor parte de los países de la Europa Occidental, 

como veremos más adelante.  

5.3.2. Rasgos generales 

El objetivo del presente apartado no es describir pormenorizadamente el 

lenguaje de la medicina o Ciencias de la Salud en todos los niveles, léxico-

semántico, morfosintáctico, fonético-fonológico y estilístico, sino 

proporcionar un marco descriptivo general en el que situar el caso concreto 

del lenguaje de las Ciencias farmacéuticas, nuestro objeto de estudio, el 

prospecto, y el enfoque desde el que lo analizamos, la traducción. Por tanto, 

nos centraremos en describir brevemente algunos aspectos especialmente 
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relevantes para los siguientes apartados y capítulos y para nuestro trabajo 

en general.  

El lenguaje médico es una subvariedad del lenguaje de la ciencia y la 

tecnología y, como tal, comparte con el resto de lenguajes que se incluyen 

en el mismo grupo, unos rasgos morfosintácticos y léxicos generales. En 

relación con ello destacan Zethsen y Askehave (2006: 646) que: 

The most obvious characteristic of medical language is its extensive 
use of words related to the subject matter also referred to as 
medical jargon. Apart from the medical jargon, medical 
communicators also favour a passive and impersonal style that 
focuses on objective, measurable phenomena rather than concrete 
actions. This style is attained through the use of heavy noun phrases 
(with nominalized actions), passive clauses, and a preference for 
third-person pronouns rather than first personal pronouns.  

El fenómeno del inglés como lingua franca, descrito en el apartado 5.2.1 en 

referencia al lenguaje de la ciencia y la tecnología, se observa claramente 

también en el lenguaje de la medicina, en gran medida debido a la 

potenciación y desarrollo de las investigaciones más punteras en los países 

anglófonos y la consecuente necesidad de publicar en dicha lengua para 

difundir los resultados y hacerlos llegar a cualquier punto del mundo. Ruiz 

Rosendo (2006: 71) lo resume con las siguientes palabras: 

Sin lugar a dudas, el inglés se ha convertido en los últimos treinta 
años en la lengua por excelencia de la medicina, desplazando a otras 
lenguas como el francés o el alemán. Actualmente, es el medio de 
comunicación en el ámbito de las Ciencias de la salud, y ha llegado a 
convertirse en una segunda lengua común a médicos e 
investigadores y, en general, a aquellas personas involucradas, de 
alguna manera, en disciplinas médico-biológicas o médico-sociales, 
de manera que el monolingüismo científico actual constituye un 
fenómenos reconocido y aceptado entre la comunidad científica y en 
la propia sociedad.  

Ahora bien, su particularidad es que, a pesar del predominio de la lengua 

inglesa, «se sigue todavía recurriendo al griego y al latín para crear los 

neologismos exigidos por los nuevos significados resultantes del progreso 

de la ciencia y de la práctica médica» (Alcaraz Ariza, 2000: 75). Es decir, 
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incluso el inglés recurre a las lenguas clásicas para la creación de nuevos 

términos. Los orígenes y evolución de la medicina (descritos en el apartado 

anterior) son responsables de ello en gran medida, tal y como describe 

McMorrow (1998: 24): 

After observing the changing picture of medical English [...], the 
overriding impression one obtains is- to use a metaphor- of a river 
with fast moving water and a large tree being washed downstream, 
sometimes rapidly, sometimes slowly as it snags on the bottom and 
holds momentarily, losing pieces and picking up flotsam as it goes. 
The Greco-latin corpus of medical terminology is the tree, always 
there but moving along erratically; the churning water is the 
standard English, eponyms, trade names and other detritus picked 
up along the course of time. How the tree moves and changes is 
unpredictable.  

En el caso del español de la medicina, al igual que ocurre con otras 

disciplinas de este ámbito, la necesidad de traducir y crear nuevos términos 

en un plazo corto de tiempo ha tenido varias consecuencias como la difusión 

de los límites entre el lenguaje general y el científico-técnico, mediante 

fenómenos como la terminologización y la banalización (véase 1.4.1.1) o el 

incremento de la presencia de anglicismos (véase 5.4.1.3).  

5.3.2.1. La comunicación médica experto-lego 

Mención aparte merecen los cambios introducidos por la actual sociedad de 

la información en el contexto comunicativo en el que se elaboran y 

distribuyen los textos médicos. Según Zethsen y Askehave (2006: 645): 

Generally speaking, patients are more literate than ever and used to 
seeking and digesting new information. But even the most well-
educated part of populations do, however, not possess the 
background knowledge of a medical expert and are linguistically 
speaking not part of the discourse community of medical experts.  

El paciente ha adoptado un papel activo en la gestión de su propia salud, 

modificando así el contexto comunicativo en el que se emplea el lenguaje 

médico. Es decir, la comunidad discursiva que emplea el lenguaje médico no 

está compuesta hoy en día únicamente por expertos hablando con expertos, 
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sino que a menudo se trata de expertos (emisores) que se dirigen a legos 

(receptores), de tal forma que la relación entre los participantes es 

asimétrica. En palabras de Zethsen y Askehave (2013: 646): 

The traditional symmetrical communication between equals (e.g., 
pharmacist to doctor) has been challenged by the demand for 
asymmetrical communication between experts and laypeople (e.g., 
doctors to consumers). This demand calls for recognition of a 
medical language at different levels of abstraction.  

Dicho de otro modo, en la actualidad han variado los parámetros 

definitorios del lenguaje médico entendido como una variedad de lenguaje 

adecuada a una ocasión y situación de uso específica o registro53 médico. 

En palabras de Jensen (2013: 107) «medical register belongs to the worlds 

and contexts of both medical professionals and patients». Este hecho lleva 

aparejada una serie de consecuencias para los lenguajes de especialidad en 

general y de la ciencia y la tecnología en particular ya que, como 

describíamos en el apartado 5.3.2.1 y señalan Askehave y Zethsen (2000: 

68):  

As illustrated above special language is a perfect example of how 
well-equipped language is for addressing situations where e.g. a 
specialist explains the side effects of a medical product to another 
specialist. Problems arise, however, when the specialist is asked to 
explain the same phenomena to a non-specialist. 

De acuerdo con este nuevo contexto, es posible distinguir una variedad de 

géneros médicos (véase 3.3 y 3.4) en función de los participantes que 

intervienen y de la función comunicativa perseguida «hence, it is important 

to be aware of these variations in register as they can make a text more or 

less lay-friendly» (Nisbeth Jensen, 2013: 107). Dicho de otro modo, en los 

casos en los que la comunicación es asimétrica (experto-lego), el registro 

empleado debe adaptarse a las necesidades del receptor que, en el caso de 

la medicina, es potencialmente la población en general. Es decir, «if there is 

a true desire to make a text understandable to all laypeople and not just 

                                                     
53 Véase la definición del concepto de registro en el apartado 2.2.3.2. 
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half of them the safe way is to use the lowest common denominator as a 

yardstick» (Zethsen y Askehave, 2006: 647) y tomar como referencia el 

siguiente listado de características propias del lenguaje médico que suelen 

estar presentes en la comunicación experto-lego (op.cit., 2006: 647-648):  

 Terminología médica incomprensible: presencia de términos 

especializados que deberían ser sustituidos por otros conocidos por 

términos de uso común cuando sea posible o bien ser parafraseados.  

 Falsos amigos: especialmente observada cuando se emplean unidades 

léxicas pertenecientes al grupo de vocabulario semitécnico.  

 Sinónimos: si bien se trata de un recurso que persigue la facilidad y 

dinámica del texto, su empleo incoherente puede convertirse en todo 

lo contrario ya que el receptor lego puede no ser capaz de discernir si 

se trata de un sinónimo o de una unidad con un significado diferente. 

 Palabras o expresiones largas y complicadas: principalmente jerga 

burocrática que escapa al lector lego y que está en clara 

contraposición con la precisión y brevedad de la que deberían hacer 

gala. 

 Oraciones largas y complicadas: suelen darse en los casos en que 

coinciden palabras o expresiones largas o complicadas en estructuras 

oracionales también complicadas. 

 Estilo pasivo e impersonal: este estilo habitual en la comunicación 

científica y técnica entre expertos, debe evitarse cuando el receptor 

no lo es, ya que el estilo impersonal fuerza al lector a realizar un 

esfuerzo mental adicional para comprender quién realiza qué acción. 

 Demasiada información en una sola oración: debe evitarse el uso de 

grupos nominales largos (habitual en inglés) y oraciones demasiado 

largas por el uso de palabras superfluas que pueden evitarse.  

 Vestigios de la traducción: la influencia del inglés en el lenguaje 

empleado por expertos de habla no inglesa (acostumbrados a leer y 



Capítulo 5 

231 

trabajar en ese idioma) es patente y se observa tanto en la 

terminología como en la sintaxis empleada.  

 Presuposiciones: El experto (emisor) puede dar por hecho en 

determinados momentos que el receptor posee la misma información 

y conocimientos que él y, de no ser así, el receptor tendrá más 

dificultad a la hora de seguir el hilo argumentativo.  

 Longitud del texto: debería ser la estrictamente necesaria. 

 Tamaño de la letra: no debe ser demasiado pequeña 

 Orden de la información: debe ser lógico; es recomendable que la 

información importante esté al principio. 

 Encabezamientos: deben estar bien situados, ser informativos y 

precisos. 

 Pictogramas: si bien pueden ser de ayuda para la comprensión del 

texto, no deben dejar espacio a una posible interpretación.  

Por tanto, tomando como punto de partida los rasgos generales que se 

observan en el registro médico experto-experto, Askehave y Zethsen 

(2006) plantean paralelamente una serie de recomendaciones aplicables al 

caso concreto del lenguaje médico experto-lego y que pueden agruparse en 

distintos niveles lexico-semántico (terminología médica, falsos amigos, 

sinónimos, expresiones largas, jerga burocrática), morfosintácticos 

(oraciones largas, pasivas, impersonales) estilístico (oraciones complicadas 

y con demasiada información), pragmático (presuposiciones), formato 

(tamaño letra, orden de la información, encabezamientos, pictogramas).  

55..44..  EEll  llééxxiiccoo  ddee  llaass  CCiieenncciiaass  FFaarrmmaaccééuuttiiccaass  

El lenguaje de las Ciencias Farmacéuticas es una subvariedad del lenguaje 

de las Ciencias de la Salud que, como hemos visto anteriormente, es a su 

vez una subvariedad del lenguaje de la ciencia y la tecnología, con el que 

comparte sus rasgos básicos a nivel morfosintáctico. A pesar de compartir 
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los rasgos generales, estas lenguas de especialidad poseen igualmente 

rasgos muy idiosincrásicos (Alcaraz Varó, 2007: 11) que, en el caso del 

lenguaje de las Ciencias Farmacéuticas, se sitúan en el nivel léxico-

semántico, en otras palabras, «los lenguajes de especialidad se dan en 

diversas situaciones comunicativas y el elemento que caracteeriza 

fundamentalmente a cada uno de estos lenguajes, dentro de la temática, es 

la terminología. Los términos son, pues, los que dan personalidad a un 

campo de conocimiento y los que reflejan la estructura conceptual de la 

disciplina (Aguado de Cea, 2001b: 7). 

El estudio de algunos aspectos destacados de un tipo de lenguaje 

profesional y académico debe realizarse tomando como referencia el 

concepto de interdisciplinariedad (véase 5.1), con todo lo que implica. El 

lenguaje de las Ciencias Farmacéuticas se alimenta de conceptos de 

disciplinas de diversa índole y a ello hay que añadir un cierto grado de 

hibridismo entre lo general y lo especializado. Asimismo, la 

interdisciplinariedad es determinante a la hora de etiquetar y afecta a 

cualquier ámbito de investigación lingüística. De ahí proviene la variedad 

denominativa descrita en el apartado 5.2, derivada en gran medida de la 

dificultad para poner etiquetas a los lenguajes de especialidad y de 

establecer límites claros entre disciplinas.  

En nuestro caso, el concepto de interdisciplinariedad fue especialmente 

relevante en la fase de diseño previa a la elaboración del Diccionario 

Terminológico de las Ciencias Farmacéuticas, puesto que requería del 

ordenamiento y clasificación del repertorio de unidades léxicas en lo que se 

ha denominado como campos semánticos, según los describe Alcaraz Varó 

(2005: 14): 

Los campos semánticos están formados por unidades léxicas que se 
arraciman en familias o sectores de la vida, de acuerdo con la 
experiencia de los pueblos, de las personas particulares y de las 
comunidades científicas, en nuestro caso, la del mundo de la 
Farmacia. Los campos semánticos son abiertos y contingentes; son 
abiertos en el sentido de que se pueden ampliar constantemente, y 
contingentes porque se han formado siguiendo unos determinados 
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criterios de relación léxica, aunque se podían haber utilizado otros. 
El que sean contingentes no significa que carezcan de solidez 
estable, aunque ésta no sea universal y permanente. 

Los veinticinco campos semánticos bajo los cuales se ordenaron las 

unidades léxicas del Diccionario fueron: 

  
4)  Análisis farmacéutico: abarca las unidades léxicas relacionadas 

con bioquímica clínica, análisis de medicamentos y drogas y 

microbiología clínica.  

5) Asistencia sanitaria: incluye las unidades léxicas relacionadas 

directa o indirectamente con las ciencias de la salud en general y la 

asistencia sanitaria en particular, incluyendo las pruebas diagnósticas o 

de seguimiento.  

6) Bioética: abarca, entre otras, las unidades léxicas relacionadas 

con las implicaciones éticas que se derivan de la asistencia sanitaria en 

general y de la terapéutica farmacológica en particular.  

7) Biofarmacia: comprende, entre otras, las unidades léxicas 

relacionadas con las vías de administración, la biodisponibilidad, 

bioequivalencia y los sistemas de liberación de fármacos.  

8) Biología: abarca, entre otras, las unidades léxicas relacionadas 

con los seres vivos, su estructura, composición y características y los 

aspectos biológicos de las enfermedades y su tratamiento.  

9) Bioquímica: incluye, las unidades léxicas relacionadas con las 

biomoléculas, glúcidos, lípidos, proteínas, enzimas, hormonas, etc., 

procesos metabólicos y aspectos bioquímicos de algunas patologías. 

10) Biotecnología: abarca, entre otras, las unidades léxicas 

relacionadas con proteínas recombinantes, anticuerpos, nucleótidos 

antisentido, terapia génica, etc. 

11) Derecho farmacéutico: incluye, entre otras, las unidades léxicas 

relacionadas con la legislación, las agencias reguladoras, las marcas y 
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patentes, las demandas ante los tribunales, las farmacopeas y 

formularios, etc.  

12) Dermofarmacia: abarca, las unidades léxicas relacionadas con 

afecciones cutáneas, como el acné, la seborrea, el envejecimiento, etc., 

así como formulaciones dermatológicas y cosméticas, entre otras.  

13) Fármaco: abarca los nombres de los fármacos, aunque las 

denominaciones de los grupos farmacéuticos van bajo el campo de 

farmacoterapia.  

14) Farmacoeconomía: incluye, entre otras, las unidades léxicas 

relacionadas con la metodología y gestión económica, la gestión 

empresarial, los seguros, el marketing y la publicidad. 

15) Farmacología: comprende las palabras relacionadas con el 

mecanismo de acción de los medicamentos así como con las 

características farmacodinámicas y farmacocinéticas. Se incluyen 

también referencias a la farmacogenética y farmacogenómica 

16) Farmacoterapia: las unidades léxicas incluidas hacen referencia al 

tratamiento farmacológico de las enfermedades, los grupos 

farmacológicos y la posología. Se incluye también el léxico no jurídico-

económico relacionado con la industria farmacéutica. 

17) Fisio-anatomía: abarca, entre otras, las unidades léxicas 

relacionadas con la fisiología y la anatomía humanas. 

18) Fitoterapia: abarca, entre otras, las unidades léxicas relacionadas 

con la botánica y la farmacognosia. 

19) General: comprende un amplio número de unidades léxicas que, 

sin ser exclusivas de las ciencias farmacéuticas, son de uso muy 

frecuente en ellas, como matemáticas, física, informática, electrónica, 

etc. 

20) Historia de la farmacia: comprende unidades relacionadas con 

hechos, personajes, enfermedades y remedios o dispositivos utilizados 

en Farmacia en épocas pasadas. 
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21) Nutrición: abarca, entre otras, las unidades léxicas relacionadas 

con la alimentación humana y especialmente la bromatología, nutrición y 

dietética. 

22) Patología: se incluyen el nombre de un buen número de 

síndromes y enfermedades; sin embargo, algunas se encontrarán dentro 

del epígrafe de farmacoterapia por interesar más su tratamiento 

farmacológico. 

23) Productos sanitarios: comprende una larga lista de productos 

relacionados con el cuidado de la salud y que tienen la denominación de 

productos sanitarios según la legislación española e internacional. 

24) Química farmacéutica: abarca, entre otras, las unidades léxicas 

relacionadas con la estructura química y la actividad de los fármacos. Se 

incluyen también términos relacionados con la obtención de fármacos 

por síntesis química y los grupos y radicales químicos. 

25) Salud pública: abarca las unidades relacionadas con la 

contaminación, el medio ambiente, la epidemiología, el agua, etc. 

26) Seguridad de medicamentos: las palabras relacionadas con la 

seguridad de los medicamentos, los efectos adversos y la 

farmacovigilancia, así como el de la investigación y los ensayos clínicos 

constituyen el núcleo principal de este epígrafe.  

27) Tecnología farmacéutica: comprende los aspectos técnicos 

referentes a la fabricación industrial de medicamentos así como las 

instalaciones, máquinas y dispositivos utilizados y acondicionamiento. Se 

incluyen las formas farmacéuticas y los excipientes más utilizados en 

formulación farmacéutica. 

28) Toxicología: Las unidades léxicas relacionadas con agentes 

tóxicos, las intoxicaciones, los pesticidas, los antídotos, etc. están 

incluidas en este título. 

La asignación de los términos a los distintos campos semánticos fue 

aproximativa, con la sola intención de colaborar en la comprensión de los 
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significados. Nunca podría aspirar a ser definitiva, porque la realidad 

conceptual a la que hacen referencia los términos siempre se puede analizar 

desde distintos puntos de vista. Únicamente se tomó como punto de partida 

el hecho de que las Ciencias Farmacéuticas se incluyen en el marco de las 

Ciencias de la Salud, que engloban también otras disciplinas como la 

Medicina o la Veterinaria con las que comparte un mayor o menor espacio 

de intersección. Asimismo, en esta tarea contamos con la ayuda de 

expertos en la materia, como la Dra. María Dolores Santos Buelga y el Dr. 

Alfonso Domínguez Gil-Hurlé, cuya revisión conceptual fue determinante. 

Tomando como referencia los campos semánticos mencionados, es posible 

afirmar que las Ciencias Farmacéuticas abarcan disciplinas relacionadas con 

áreas muy diversas. En primer lugar, se distingue un grupo de disciplinas 

afines, que abarcan dos grandes áreas: a) la salud (patología, toxicología, 

nutrición, asistencia sanitaria, productos sanitarios, etc.) y; b) la 

terapéutica farmacológica (farmacoterapia, farmacología, tecnología 

farmacéutica, etc.).  

A esto se añade otro grupo de disciplinas que no se encuadra en el contexto 

de las Ciencias de la Salud, pero que también están estrechamente ligadas 

a la Farmacia. Se trata de disciplinas científicas y tecnológicas afines con las 

que mantiene una relación de interés mutuo y cuyos conceptos se 

transmiten mediante un tipo de léxico integrado en el lenguaje de la 

Farmacia y que es, por tanto, el reflejo de esa interrelación. Es el caso de la 

biología, la bioquímica y la química 

Finalmente, se distingue otro grupo de campos semánticos que incluye 

disciplinas en principio muy ajenas al ámbito de las Ciencias de la Salud 

pero sin las que sería imposible el desarrollo de la Farmacia en el Mundo, a 

saber: la economía y el derecho o lo que en el ámbito de la Farmacia se 

denomina farmacoeconomía y derecho farmacéutico. Y aunque resulte algo 

paradójico, tanto una como la otra están estrechamente ligadas a las 
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Ciencias Farmacéuticas y los casos de interacción entre estas son muy 

frecuentes.  

En conclusión, la interdisciplinariedad y los límites difusos entre disciplinas 

en la actual sociedad de la información son determinantes para el análisis 

de los elementos lingüísticos y extralingüísticos que componen el discurso 

propio de cada una de ellas, en nuestro caso las Ciencias Farmacéuticas y, 

por tanto, debe abordarse adoptándolos como punto de partida.  

5.4.1. La ordenación de las unidades léxicas  

Recordemos que una de las acepciones de terminología es la de conjunto de 

términos de una determinada área de especialidad (véase 1.4.1.1) que se 

clasifican en tres grupos: el vocabulario técnico o terminología, el 

vocabulario semitécnico y el vocabulario general o de uso frecuente en una 

especialidad. A continuación, ilustraremos cada una de las categorías con 

ejemplos extraídos del corpus54 creado para la elaboración del Diccionario 

Terminológico de las Ciencias Farmacéuticas, inglés-español, español-

inglés. Por lo tanto, su elección se basa en la observación y extracción de 

unidades terminológicas in vivo, es decir, en su funcionamiento discursivo 

real. Asimismo, haremos especial hincapié en la direccionalidad inglés-

español de los ejemplos ya que coincide con la de nuestro corpus traducido. 

5.4.1.1. El vocabulario técnico o terminología  

En el caso de las Ciencias Farmacéuticas, el grueso de este grupo está 

formado principalmente, aunque no en exclusiva, por la nomenclatura 

farmacológica y las unidades referidas a la clasificación de fármacos como: 

                                                     
54 De acuerdo con la propuesta de Cabré Castellví (2003: 40) nuestro corpus de análisis fue 
configurado de tal forma que comprendiera todos los tipos posibles de discurso 
especializado, incluidas producciones: a) de tema distinto; b) de perspectiva  distinta dentro 
del mimo tema; c) en situaciones de distinto nivel de formalidad o de grado de abstracción o 
nivel de especialidad diferente. 
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betabloqueante (beta-blocker), antibiótico (antibiotic), antihipertensivo 

(antihypertensive), analgésico (analgesic), diurético (diuretic), 

antidepresivo (antidepressant), heparina (heparin), anticoagulante 

(anticoagulant), etc. También se incluirían en este grupo otros 

pertenecientes a campos ajenos a la nomenclatura farmacológica como 

supositorio (suppository), galénico (galenical), biodisponibilidad 

(bioavailability), semivida (half-life), etc.  

Aunque, en general, el vocabulario técnico se caracteriza por la monosemia, 

como resultado de un proceso de banalización (véase 1.4.1.1) muchas 

unidades léxicas se han integrado al tronco común por extensión del 

significado, «muchas veces por medio de metáforas» (Arntz y Pitch, 1995: 

39). Es el caso de términos como inyección, que además de referirse al 

«resultado de la acción de introducir en el cuerpo, empleando una 

jeringuilla, una solución medicamentosa o de introducir a presión un gas, un 

líquido o una masa fluida en el interior de un cuerpo o cavidad», se emplea 

en expresiones como inyección de moral o inyección de dinero; o el término 

jarabe que, además de aludir a un «líquido espeso y pegajoso formado por 

una elevada concentración de azúcar en agua a la que se le añade una 

sustancia medicinal», puede hacer referencia al líquido elaborado mediante 

el mismo método con fines culinarios; el caso de dosis es también un 

ejemplo de unidad terminológica específica de la farmacia que ha pasado al 

tronco común en español a través de expresiones como dosis de paciencia, 

dosis de ignorancia y, en inglés, a bad dose of flu, a dose of squash, a dose 

of book learning, to take in easy doses, etc., en el sentido de porción o 

cantidad específica de algo. 

5.4.1.2. El vocabulario semitécnico 

La prensa dedica secciones diariamente a la divulgación de avances 

farmacológicos, novedades de la investigación clínica, el gasto sanitario en 

medicamentos, etc. Esto contribuye en gran medida a la divulgación de los 

términos empleados en estas áreas, que oscilan entre un vocabulario 
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técnico y un vocabulario coloquial que facilita la comprensión del público 

lego. 

El vocabulario semitécnico es muy abundante en el lenguaje de las Ciencias 

Farmacéuticas que, además, desde el punto de vista del traductor, es de los 

más problemáticos, porque a menudo presenta variación, ya sea de tipo 

léxico o conceptual. Así, puede darse el caso, por ejemplo, de que el 

equivalente semitécnico en la lengua de llegada no proceda de la lengua 

general y que tenga designado un término técnico, o que el equivalente 

proceda de la lengua general pero no haga referencia al mismo concepto 

que en la lengua de origen (Gómez González-Jover, 2007: 29). Ejemplo de 

ello serían unidades en inglés como: 

Absorption: además de sus acepciones generales o del tronco común, 
presentan una o más acepciones especializadas. Así, la primera absorption 
equivale en su sentido general a absorción, captación o retención como 
sinónimo parcial de soaking up, swallowing up, taking in, drinking in, etc., y 
en el ámbito de la farmacia, puede referirse bien al paso o movimiento de un 
fármaco a la circulación sanguínea, en español absorción, bien a la 
eliminación de tejidos o depósitos, cuyo equivalente es reabsorción.  

Administer: su acepción general es administrar, regular, sinónimo parcial 
de manage, direct o conduct, mientras que en su acepción especializada 
significa administrar o hacer tomar, aplicar o inyectar un medicamento. A 
estos podemos añadir otros casos como la muestra que presentamos a 
continuación: 

Arm: además del brazo propio de a anatomía humana, puede también 
referirse a una sección, división, departamento o anexo de una empresa o 
institución, a un grupo de pacientes o rama que participa en un estudio o 
ensayo paralelo o comparado y a la sección o ramificación de un ensayo 
clínico. 

Cake: tiene una acepción general cuyo equivalente en español es pastel o 
tarta pero también puede hacer referencia a una pastilla [de jabón] en inglés 
cake of soap como sinónimo de bar; además también puede referirse a lo 
que en tecnología farmacéutica se conoce como torta, en alusión a la capa 
de materia sólida que queda en la superficie filtrante al final del proceso de 
filtración o al sedimento sólido que se deposita en las suspensiones en 
reposo. 

Detoxication/detoxification: esta unidad léxica tiene tres acepciones 
posibles, la primera deshabituación se refiere a la que se hace con 
frecuencia reduciendo gradualmente la dosis de alcohol o de un 
estupefaciente; la segunda equivale a desintoxicación que en toxicología es 
un proceso consistente en eliminar o contrarrestar los efectos tóxicos de una 
sustancia contaminante; la tercera también se traduce como desintoxicación 
pero se refiere al proceso por el que se eliminan los xenobióticos del 
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organismo, principalmente por biotransformación hepática o excreción en al 
ámbito farmacológico.  

Strength: en general puede significar fuerza, fortaleza, potencia o 
resistencia, pero tiene otras dos posibles acepciones de carácter 
especializado en el ámbito de la farmacia como dosis, presentación o 
concentración en referencia a la cantidad y grado de actividad del principio 
activo en una formulación y graduación [alcohólica] empleado en química 
farmacéutica. 

5.4.1.3. El vocabulario general o de uso frecuente 

Este grupo es el más abundante en este ámbito, tanto en inglés como en 

español. En este grupo distinguimos, entre:  

 vocabulario referencial: unidades léxicas del vocabulario general 

cuya frecuencia de uso en una especialidad las convierte en 

imprescindibles como adverse (adverso, negativo, desfavorable), 

effect (efecto), harmful (nocivo, perjudicial, dañino), ingredient 

(ingrediente), leaflet (prospecto), package (embalaje, 

acondicionamiento, envase), reaction (reacción), risk (riesgo), safe 

(seguro, inocuo, fiable), substance (sustancia), study (ensayo), test 

(ensayo, prueba), entre otras y;  

 vocabulario relacional: unidades empleadas para relacionar 

conceptos, que en el caso de las Ciencias Farmacéuticas incluye, 

además de las expresiones empleadas típicamente en el lenguaje 

científico y técnico para designar relaciones de semejanza, de 

equivalencia, de correspondencia o de contraste (Alcaraz Varó, 2000; 

Gómez González-Jover, 2007), las que se utilizan para describir el uso 

de fármacos como: be associated with, be administered with, be used 

in conjunction with, be used in combination with, be used as an 

adjunct to, be used in preference to, be used in the prophylaxis of, be 

used for the prevention of, the prolonged use of, the concomitant use 

of, respond to, etc. 
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A continuación nos proponemos describir los rasgos básicos del vocabulario 

de las Ciencias Farmacéuticas, en relación con su significado y formación, 

según la clasificación de Alcaraz Varó (2000: 44-60). 

5.4.2. El significado de las palabras: semántica lexicológica 

Dentro de la lexicología es posible distinguir dos perspectivas de estudio: la 

semántica y la morfológica. La lexicología semántica, también denominada 

semántica lexicológica y lexemática, estudia el significado de las palabras 

(Alcaraz Varó, 2000: 44). Hay una tendencia a pensar que las unidades 

léxicas de las lenguas de especialidad tienen un significado menos 

resbaladizo que las de la lengua común, pero la realidad es bien distinta, tal 

y como demuestran una serie de fenómenos relacionados con las unidades 

léxicas y su significado.  

5.4.2.1. Anisomorfismo cultural 

Anisomorfismo es lo opuesto a isomorfismo, término este muy querido 

durante mucho tiempo en los estudios de lingüística, sobre todo durante el 

auge del estructuralismo. Isomorfismo quiere decir simetría o paralelismo 

entre dos sistemas lingüísticos; consecuentemente, anisomorfismo significa 

asimetría (Alcaraz Varó, 2004: 203). Basándose en el trabajo de Delabastita 

(1990), Franco Aixelá (1996: 50-63) distingue cuatro tipos de 

anisomorfismo:  

 Lingüístico: basado en el hecho de que cada persona organiza su 

material lingüístico de forma distinta, lo que implica una diferencia en 

el modo de categorizar la realidad y, por lo tanto en su traducción;  

 Interpretativo: que añade a la asimetría lingüística el factor individual 

del traductor como lector de tal forma que dos individuos nunca 

expresan ni entienden los mismo ante un enunciado cualquiera en su 

propio idioma materno;  
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 Pragmático: relacionado con las diferencias entre las convenciones 

textuales aceptables para distintas comunidades lingüísticas y; 

 Cultural: basado en la asimetría cultural existente entre los pueblos, 

que se refleja necesariamente en los discursos de sus componentes.  

Aunque pueda parecer poco probable, por la naturaleza del lenguaje en 

cuestión, los casos de anisomorfismo cultural son abundantes en el léxico 

de las Ciencias farmacéuticas debido, por un lado, a las diferencias entre la 

farmacia latina y la anglosajona y, por otro lado, dentro de esta última, 

entre la estadounidense y la británica. Estos casos son especialmente 

delicados para traducir del español al inglés, ya que se deben tener en 

cuenta a la hora de seleccionar el término culturalmente más apropiado 

según el potencial destinatario de la traducción.  

Las principales diferencias entre el inglés británico y el estadounidense se 

basan en las denominaciones oficiales de algunos medicamentos que, en 

principio, no deberían plantear problema alguno al traductor porque existen 

las Denominaciones Comunes Internacionales (DCI), en inglés International 

Non-proprietary Names (INN), recomendadas por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS); sin embargo en inglés dichas INN conviven con algunas 

denominaciones oficiales locales (British Approved Names, BAN y United 

States Adopted Names, USAN), p. ej.: US anesthetic, GB anaesthetic; US 

oestrogen, GB estrogen; US bacteriocidal, GB bactericidal; US tranquilizer, 

GB tranquillizer.  

Asimismo, el anisomorfismo cultural está presente en unidades relacionadas 

con elementos culturalmente específicos relacionados con la estructura 

organizativa del sistema sanitario particular y en las diferencias en la grafía 

de algunos términos principalmente de herencia latina que han 

evolucionado de distinta manera, por ejemplo: 

(Oficina de)Farmacia: en los Estados Unidos existen los denominados 
drugstores, en los que se venden medicamentos, cosméticos, refrescos, 
periódicos y una gran variedad de artículos. En el Reino Unido se prefiere el 
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término chemist’s o pharmacy. Igualmente se habla de community 
pharmacy o retail pharmacy (en español farmacia comunitaria) frente a 
dispensary (que en español equivaldría bien a la farmacia de un hospital o a 
un dispensario de una empresa o escuela). En los Estados Unidos existen 
además las llamadas mail-order pharmacies que se refieren a farmacias con 
entrega a domicilio y que no tiene equivalente en España al tratarse de un 
elemento culturalmente específico. 

Algodón hidrófilo: cotton wool, purified cotton; en los Estados Unidos se 
emplea el término absorbent cotton;  

Anestesista: GB anesthetist, persona que administra la anestesia, incluido 
el médico; en los Estados Unidos, este término hace referencia a una 
enfermera que tiene formación en lo relativo a la administración de la 
anestesia, ya que el médico especialista se denomina anesthesiologist. 

Denominación Oficial (de un fármaco): US adopted name (otorgado por 
la BAN; GB approved name otorgado por la USAN).  

Fármaco dispensable solo con receta médica: en inglés hay múltiples 
términos empleados para referirse a este concepto como prescription-only 
medicine, pharmacy-only medicine, prescription drug, RX drug, no obstante, 
en los Estados Unidos también se habla de ethical drug, legend drug55.  

Laxante emoliente: US stool softener, fecal softener, emollient laxative; 
GB faecal softener 

Laxante osmótico: US hyperosmolar laxative, GB osmolar laxative 

Solicitud de autorización de comercialización de una nueva especialidad 
farmacéutica: con independencia del proceso seguido, en el Reino Unido 
emplean el término marketing authorization application mientras que en los 
Estados Unidos emplean otros términos como new drug application, NDA, 
drug approval application o regulatory approval application.  

 

5.4.2.2. Polisemia 

Entre el vocabulario semitécnico también es posible encontrar casos de polisemia, 

es decir, un mismo significante que transporta varios significados conectados de 

algún modo semántica y etimológicamente (arm, growth, challenge). Otros 

ejemplos son:  

Diaphragm: puede referirse bien a la membrana que separa la cavidad 
torácica de la abdominal (fisionatomía), bien a un método anticonceptivo de 
efecto barrera que lleva ese mismo nombre tanto por su parecido con una 
membrana como por su efecto separador (producto sanitario); diafragma en 
español. 

                                                     
55 Este último se llama así porque contenían obligatoriamente la siguiente leyenda: «Aviso. 
Las leyes federales prohíben la dispensación de este fármaco sin receta ─Caution. Federal 
law prohibits dispensing without a prescription─. 
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Eficacia: se trata de una unidad que, además de su equivalente general 
effectiveness en referencia a la capacidad general de obtener un efecto o 
resultado deseado o esperado, posee dos posibles equivalentes en inglés en 
el ámbito farmacéutico: efficacy en alusión a la propiedad o capacidad 
[teórica] de un fármaco o un tratamiento médico de producir los efectos 
deseados en una situación ideal, eficacia y effectiveness en referencia al 
grado o capacidad [real] de un fármaco de producir el beneficio buscado en 
una situación ideal.  

Dispensary: dispensario o farmacia [de una clínica u hospital] (asistencia 
sanitaria); dispensario o enfermería [de una empresa, escuela, etc.]. 

Delivery: entrega, reparto, suministro, distribución, servicio a domicilio, 
expedición, remesa o libramiento [de fondos] (general); administración, 
organización, estructuración (asistencia sanitaria), administración [de 
medicamentos] (farmacoterapia), alumbramiento, parto (general). 

Valve: es el repliegue de un conducto, que impide el retroceso de los fluidos 
(fisio-anatomía); es la parte de los aerosoles sobre la que se pulsa para la 
descarga de la suspensión gaseosa de partículas microscópicas sólidas o 
líquidas (tecnología farmacéutica), en español válvula.  

Pacemaker: marcapasos, dispositivo artificial que regula el ritmo cardiaco 
(producto sanitario); marcapasos, sistema u órgano que se comporta como 
centro regulador de funciones fisiológicas que se repiten de forma cíclica 
(biología); líder que marca la pauta (farmacoeconomía). 

Aromatic: alude, por un lado, a todo aquello que tiene un olor agradable o 
aroma (general) y, por otro, a las moléculas, relacionadas por lo general con 
el benceno, que contienen anillos de átomos de carbono (química 
farmacéutica); aromático-a en español. 

Efflorescence: entendida como la conversión en polvo de diversas sales al 
perder el agua de cristalización (química farmacéutica) o como un sarpullido 
o erupción aguda en la piel (patología); en español eflorescencia. 

Hematocrit: aparato centrifugador que se utiliza en la separación de células 
y partículas de plasma (análisis farmacéutico) o porcentaje de eritrocitos en 
un determinado volumen de sangre completa (fisioanatomía), también 
llamado haematocrit o packed cell volume en inglés; en español 
hematocrito.  

Seed: semilla, simiente (general); esperma (fisio-anatomía); cabeza de 
serie; cabeza de serie (tecnología farmacéutica) es el primero de una serie 
de fármacos de similar estructura química y perfil farmacológico). 

Estos casos no suponen un problema para el traductor a la hora de escoger 

el equivalente, pero la no distinción entre una u otra acepción sí puede 

suponer un problema en la comprensión global del texto que puede 

derivarse en alguna imprecisión o sinsentido en el texto global. 
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5.4.2.3. Paronimia 

El concepto de paronimia es el resultado de las diferentes formas de 

evolucionar etimológicamente de las palabras y está íntimamente 

relacionado con la traducción. Alcaraz Varó (1994/2007: 94-95) define la 

tentación paronímica como «la atracción que se siente ante las palabras 

homófonas u homógrafas y por las construcciones sintácticas paralelas de la 

lengua de partida, sin someterlas previamente a un escrutinio crítico». Si 

bien se considera que la ciencia debe precisar al máximo todos los 

términos, los traductores y todos los usuarios del lenguaje, entre ellos los 

científicos, sienten la necesidad de dejarse llevar por términos homófonos y 

homógrafos. En el caso del lenguaje de la farmacia también es posible 

encontrar este tipo de casos. Distinguimos dos casos de términos que llevan 

a la tentación paronímica: (1) los que te dejan en situación embarazosa y 

(2) los que impiden una descripción precisa. 

Abortive drugs: por extensión del significado del verbo abort (interrumpir o 
abortar) aplicable de manera general o a un embarazo puede cometerse el 
error de traducirlo por medicamentos abortivos; sin embargo, se refieren a 
los medicamentos que cortan o detienen de raíz o de forma súbita el 
desarrollo de una dolencia, por ejemplo, la migraña y se traduce por 
fármacos de acción fulminante; debe evitarse la confusión con el término 
abortion-inducing drug o abortifacient drug que sí se refieren a los fármacos 
abortivos, es decir, que inducen a un aborto.  

Acute: suele traducirse por grave en la expresión acute pain o agudo en 
referencia a enfermedades agudas y de corta duración (opuesto a crónico) 
como en acute bronchitis, sin embargo en el caso de acute dose significa 
dosis única.  

Canal: las palabras inglesas canal y channel no son siempre sinónimas; la 
primera acepción de canal es la de vía navegable de carácter artificial como 
cuando nos referimos a The Suez Canal; en cambio, la de channel es la de 
un estrecho geográfico muy amplio, como cuando decimos The English 
Channel. En el ámbito de las Ciencias de la Salud se emplea el término canal 
como equivalente de conducto (auditory canal) o tubo (alimentary canal). 
Ahora bien, en este mismo ámbito de la salud es posible emplear el término 
channel en inglés cuyo equivalente es canal en español para referirse a los 
poros de las membranas celulares sobre los que actúan algunos fármacos de 
ahí los denominados channel blockers o channel antagonists). 

Carbon: se traduce por carbono en alusión a un elemento no metálico que 
es capaz de enlazarse para formar un gran número de moléculas 
importantes desde un punto de vista biológico, químico y comercial. Debe 
evitarse la tentación de traducirlo por carbón que en inglés es coal. 
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Deficiency: puede traducirse por intolerancia (lactate deficiency), 
insuficiencia (adrenocortical deficiency) carencial (deficiency disease) o 
carencia (nutricional deficiency), falta, déficit, carencia de (vitamin 
definciency, potassium deficiency, deficiency of hemoglobin en todos ellos 
debe evitarse el término deficiencia en español. Mención aparte merece el 
término acquired immune deficiency syndrome que en español se traduce 
como síndrome de inmunodeficiencia adquirida.  

Deposition: se refiere al [acto de] sedimentación, depósito, acumulación de 
algún elemento, pero en ningún caso de deposición. 

Disintegrant: se traduce como disgregante en referencia a un excipiente 
cuyo principal objetivo es garantizar que el comprimido se rompa en 
fragmentos pequeños cuando entre en contacto con un líquido favoreciendo 
la disolución rápida del fármaco. Debe evitarse el empleo del término 
desintegrante. 

Disposable: se traduce como desechable y debe evitarse la tentación de 
traducirlo como disponible. 

Farmaceutical: se traduce por fármaco granjénico pero puede confundirse 
con el adjetivo pharmaceutical (dosage form, product, company, etc.). 

Initial dose: este término tiene dos acepciones dosis inicial sinónimo de 
starting dose y dosis de ataque o de carga sinónimo de loading dose. 

Injection needle: se traduce como aguja hipodérmica si bien la tentación 
es traducirla como aguja de inyección.  

Algunos ejemplos de paronimia del español al inglés, a saber:  

Preservativo: se traduce como condom si bien la tentación es traducirla 
como preservative.  

Conservante: se traduce como preservative si bien la tentación es 
traducirla como conservative.  

Constipado: se traduce como cold si bien la tentación es traducirla como 
constipation, que en español equivaldría a estreñimiento.  

Consumo: se traduce como use si bien la tentación es traducirla como 
consumption.  

Prospecto: se traduce como patient information leaflet si bien la tentación 
es traducirla como prospect.  

 

5.4.2.4. Sinonimia 

La sinonimia es la expresión de la equivalencia léxica. Los sinónimos tienen 

dos funciones lingüísticas: una de carácter comunicativo, ya que colaboran 

en la creación del tópico y, otra de carácter estilístico, porque evitan el tedio 
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que produce en el mismo discurso la repetición no deseada de la misma 

unidad léxica (Alcaraz Varó, 2000: 47). Como hemos indicado, uno de los 

rasgos característicos del lenguaje de las Ciencias Farmacéuticas es la 

presencia de unidades polisémicas en su vocabulario semitécnico y la 

consecuente relación de sinonimia parcial de dichas unidades con otras de 

la misma especialidad. Ahora bien, también son abundantes los casos de 

sinonimia total o absoluta, principalmente derivada de la presencia de una 

gran cantidad de palabras de raíz grecolatina. Esta presencia otorga, 

además, un rasgo aristocrático al lenguaje tanto en inglés como en español, 

si bien esta tendencia aristocrática es más marcada en español, ya que el 

ciudadano medio emplea con mayor frecuencia palabras con este origen. 

Frente a este en inglés la tendencia hacia lo popular es más marcada, 

gracias a la abundancia de dobletes en los que uno de los miembros es de 

origen grecolatino y otro anglosajón o “popular”, por lo tanto, sinonimia en 

este caso es parcial. He aquí algunos ejemplos de dobletes e incluso 

tripletes en inglés y su equivalente en español. 

Amiláceo: amylaceous, starchy. 

Analéptico: analeptic, stimulant, restorative, pick-me-up. 

Analgésico, calmante: analgesic, anodyne, pain reliever, pain-killer.  

Anorexígeno: anorectic, anorexiant, appetite depressant/suppressant. 

Anticoagulante: anti-coagulant, clot-dissolving. 

Ansiolítico: anti-anxiety, ansiolytic. 

Antiemético: antiemetic, antinauseant. 

Antiespumante: antifoaming, foam inhibitor, foam breaker, foam 
depressant. 

Antifúgico: antifungal, antimycotics. 

Antihelmíntico: anthelmintic, antihelmintic, vermifugef (fr). 

Antipirético, antitérmico: fever reducer, antipyretic. 

Antitusígeno: antitussive, cough suppressant. 

Colirio: eyewash, collyrium. 

Comprimido oblong: oblong tablet, bar-shaped tablet, capsule-shaped 
tablet, caplet. 

Dispositivo intrauterino: intrauterine device, coil.  

Diurético: diuretic, water tablet. 
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Especialidad farmacéutica: proprietary drug/medicine, patent 
drug/medicine/medicinal product. 

Espesante [agente]: viscosity-enhancing [agent], thickening [agent]. 

Farmacoterapia: pharmacotherapy, drug therapy. 

Hemostático: haemostatic, hemostatic, styptic. 

Hiperglucemia: hyperglycemia, increased blood glucosa level. 

Hipolipemiante: hypolipidaemic, lipid-lowering drug. 

Humectante [agente]: humectant, moisurising [agent]. 

Liofilizar: lyophilize, freeze dry.  

Liposoluble: liposoluble, fat-soluble.  

Patogénico: pathogenic, disease-causing. 

Polifarmacoterapia: polypharmacotherapy, multiple drug combination, 
multidrug therapy.  

Se observa, pues, que en español está más aceptado el uso de términos de 

origen grecolatino, de tal forma que para un solo término en español es 

posible encontrar al menos dos posibles equivalentes en inglés; no 

obstante, también es posible encontrar algún que otro caso de sinonimia en 

español en los que al menos uno de los miembros es de origen latino y/o de 

origen griego al igual que sus potenciales equivalentes en inglés. Algunos 

ejemplos son: 

Anticancerígeno, antineoplásico, citotóxico, citostático: anticancer, 
antineoplastic, citotoxic, citostatic.  

Antisudoral, antisudorífico, antitranspirante: antiperspirant, 
antisudorific. 

Laxante, catártico, purgante: laxative, cathartic, purgative, aperient, 
physic. 

Politerapia, tratamiento combinado: polytherapy, combined therapy, 
sandwich therapy. 

Dosis de carga, dosis de inicio: starting dose, priming dose, initial dose, 
loading dose, onset dose. 

Forma posológica, forma farmacéutica, forma de dosificación, forma 
galénica: dosage form, form of medication, pharmaceutical dosage form, 
medication form. 

Medicamento, producto medicinal, preparación farmacéutica:: 
medicine, medicinal product, drug product, drug preparation, pharmaceutical 
preparation. 

Posología, dosificación: statement of dose, dosage, medication régimen. 
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5.4.3. La formación de las palabras: neología léxica 

La neología aborda la formación de los neologismos, o unidades léxicas 

nuevas, con recursos propios de cada lengua. Se distinguen dos 

procedimientos neológicos: la neología léxica, o de forma, y la neología 

semántica, o de sentido. La primera, de carácter morfológico, consiste en la 

creación de nuevas unidades léxicas utilizando los recursos léxicos y 

morfológicos propios de cada lengua (Alcaraz Varó, 2000: 50). Se 

distinguen dos tipos de procesos de creación e innovación de las formas de 

las unidades léxicas: (1) la generación de nuevas unidades léxicas con 

recursos propios de la lengua y; (1) la importación de unidades léxicas 

conocidas como préstamos, calcos o xenismos.  

5.4.3.1. Derivación léxica 

La influencia grecolatina es innegable en el lenguaje de las Ciencias 

Farmacéuticas (véase 5.3.1). Esta se observa principalmente en los prefijos 

de numerosas unidades léxicas tanto en inglés como en español, si bien ya 

hemos mencionado que con frecuencia las unidades que los contienen 

tienen un sinónimo más “popular”.  

a-, an-: a-, an-, ana- (negativo, sin).  

aden-, adeno-: aden-, adeno- (glandular). 

anti-: anti- (en contra). 

bio-: bio- (relativo a la vida o la biología). 

haema-, hema-: hema-, hemo- (sangre).  

hydro-: hidro (agua).  

hyper-: hiper-(superioridad, exceso). 

leuko-: leuco- (blanco). 

lypo-: lipo (grasa).  

nitr-, nitro-: nitr-, nitro- (nitrato potásico). 

path-, patho-: pato- (dolencia, afección).  

poly-: poli- (pluralidad).  
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5.4.3.2. Composición léxica 

El inglés recurre con frecuencia a la composición como procedimiento de 

formación de neologismos. Suele tratarse de palabras compuestas por dos 

(effervescent tablet, coated tablet, withdrawal syndrome, active ingredient, 

adverse reaction, pain-reliever, pain-killer, sunscreen, prescription drug) o 

más palabras yuxtapuestas (sugar-coated tablet, child-resistant closure, 

easy-breaking ampoule), uno o más atributos y el sustantivo al que 

determina(n), a menudo unidas con un guion. Su equivalente en español 

mantiene habitualmente una estructura similar de dos palabras o bien 

añade una preposición delante del sustantivo que actúa como atributo 

(comprimido efervescente, comprimido recubierto, síndrome de abstinencia, 

sustancia activa, reacción adversa, filtro solar, comprimido con 

recubrimiento de azúcar, cierre a prueba de niños, ampolla de fácil 

ruptura). Otras veces el equivalente en español tiene adopta una forma 

diferente como en el caso de pain killer (analgésico), prescription medicine 

(medicamento de venta solo con receta), over-the-counter drug 

(especialidad farmacéutica publicitaria), tamper-evident closure (cierre 

inviolable). 

5.4.3.3. Mutilación léxica 

La mutilación o abreviación léxica es un recurso de formación de 

neologismos habitual en inglés, pero no en español. Consiste en la 

reducción de una parte, generalmente la primera, de una unidad léxica. 

Algunos ejemplos de mutilación empleados en las Ciencias Farmacéuticas 

son: caps por capsules, docs por doctors, meds por medicines, ace k por 

acesulfame K, Ach por acetilcholine o carb por carbohydrate.  

5.4.3.4. Reducción léxica  

Dos procedimientos de reducción léxica muy abundantes en las Ciencias 

Farmacéuticas y, en general, en las Ciencias de la Salud son las siglas, 
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formadas por una o varias letras iniciales de un lexema, y las abreviaturas, 

que consisten en la representación gráfica reducida de una unidad léxica, 

aunque se leen como palabras completas. Algunos de los muchos ejemplos 

encontrados son durante la elaboración del Diccionario son:  

Siglas: En inglés, ADME (absorption, distribution, metabolism, excretion), 
ADE (Adverse Drug Event), ADR (Adverse Drug Reaction), ANDA 
(Abbreviated New Drug Application), ARI (Absolute Risk Increase), ARR 
(Absolute Risk Reduction), BAN (British Approved Names), BIND (Biological 
Investigational New Drug), DAW (Dispense as written), EMEA, (European 
Medicines Evaluation Agency), MHRA (Medicines and Healthcare Products 
Regulatory Agency), NSAID (Non-Steroidal Anti-inflamatory Drug), por 
enumerar solo unas pocas.  

En español, BPF (Buenas Prácticas de Fabricación), BPL (Buenas prácticas de 
Laboratorio, DDD (Dosis Diaria Definida), DCI (Denominación Común 
Internacional), EFG (Especialidad Farmacéutica Genérica), EFP (Especialidad 
Farmacéutica Publicitaria), RAM (Reacción Adversa a Medicamentos). 

Abreviaturas: de las latinas que tradicionalmente se empleaban, como a.c. 
─before meals─ [del latín ante cibum], o b.i.d. ─twice a day─ [del latín bis in 
die], o t.i.d. ─three times a day─ [del latín ter in die]; Rx, también llamada 
R, que se utiliza, por ejemplo, en la expresión Rx drug, equivalente a 
prescription drug; prn ─si fuera necesario, en caso de necesidad─ [del latín 
pro re nata]. 

Otro procedimiento de reducción léxica es la acronimia o fusión, que resulta 

de la combinación de dos procedimientos de formación de palabras: la 

composición y la mutilación. Algunos ejemplos son: caplet (capsule-tablet), 

droptainer (drop-container), gelcap (gel-capsule), nutriceutical (nutricional 

pharmaceutical).  

 

5.4.4. La formación de las palabras: neología semántica 

También conocida como neología de sentido, se trata de otro procedimiento 

neológico que incluye los préstamos y el lenguaje figurado. 
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5.4.4.1. Préstamos, calcos y xenismos 

Señalábamos en el apartado 5.1 que, aunque los límites entre disciplinas 

son difusos, las Ciencias Farmacéuticas se integran en lo que se conoce 

como Ciencias de la Salud y estas, a su vez, en el ámbito especializado de 

la Ciencia y la Tecnología. Igualmente, a lo largo del presente capítulo 

hemos insistido en el hecho de que el lenguaje de las Ciencias 

Farmacéuticas es parte de lo que denominamos como lenguaje de la ciencia 

y la tecnología ya que en ellas se integran elementos de ambos campos y, 

por lo tanto, está sujeto a su evolución.  

En las últimas décadas, el avance de la ciencia y el desarrollo tecnológico se 

están produciendo a velocidad vertiginosa. Semejante ritmo tiene una serie 

de consecuencias directas en el terreno léxico ya que la creación de nuevos 

términos debe llevarse a cabo con la misma celeridad. Los xenismos son 

voces extranjeras que se dividen en préstamos cuando se adaptan a la 

normas morfofonológicas de la lengua prestataria y entran a formar parte 

de su léxico y calcos cuando se adoptan en su forma original, es decir, 

según las normas morfofonológicas de la lengua de la que se toma 

prestada.  

En español los xenismos más abundantes son los procedentes del inglés, en 

cuyo caso hablamos de anglicismos, un fenómeno hoy en día inevitable 

entre las lenguas europeas, especialmente en el ámbito científico y 

tecnológico debido al rápido ritmo de creación léxica que exige la revolución 

científica y tecnológica del momento y al hecho de que, como señala Alcaraz 

Ariza (2000: 60):  

Si en un principio los saberes técnicos y científicos se expresaron 
mayoritariamente en griego y latín, y luego en francés, en los 
últimos 50 años, el idioma inglés ha emergido como el medio 
predominante de la discusión y del progreso científico, lo que ha 
llevado al hecho de que la gran mayoría de artículos de índole 
científica que se publican en el mundo están escritos en esa lengua. 
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He aquí algunos ejemplos de anglicismos, tanto calcos como préstamos, 

empleados en el ámbito de las Ciencias Farmacéuticas:  

anfetamina (amphetamine, acrónimo formado por la a de alpha, la m de 
methyl, la ph de phene, la t de thyl y la a de amine).  

espray (spray). 

blíster (blister). 

contenedor (container). 

emblistar (blister). 

estíptico (styptic).  

monitorizar (monitor).  

randomizar (randomize).  

semivida (half-life). 

caking (endurecimiento de partículas defloculadas, apelmazamiento). 
marketing en lugar de mercadotecnia.  

test (en lugar de prueba o ensayo).  

En mucha menor medida y por razones muy diferentes, en inglés también 

se detecta la presencia de voces extranjeras provenientes, en este caso, del 

francés, denominadas galicismos, de los que a menudo no hay rastro en el 

equivalente español. Algunos ejemplos de galicismos en inglés son:  

lozenge: pastilla [para la tos].  

cachet: sello u oblea (este último también proveniente del francés antiguo 
oublée, que a su vez proviene de la voz latina oblata).  

dragée: gragea (en español se ha modificado la voz francesa). 

crayón: lápiz (en español es de origen griego).  

colony: colonia (alude a la masa de microorganismos, que se han 
desarrollado desde una misma célula madre, es de origen latino heredado 
por el inglés debido a la influencia del francés medieval),  

tampon: tampón (tanto el inglés como el español han tomado prestada la 
voz francesa).  

relief: alivio (en inglés se emplea con mucha más frecuencia que el término 
alleviation de origen latino, al igual que el equivalente español).  

aerosol: aerosol (el español lo ha adoptado como un equivalente de la voz 
inglesa spray, si bien está muy extendido el uso de espray como un 
préstamo del inglés).  
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5.4.4.2. El lenguaje figurado 

Bajo el nombre de lenguaje figurado incluimos tres procesos de ampliación 

del significado: la personificación, la cosificación y la metaforización. El 

lenguaje no solo utiliza las metáforas para adornar el texto, sino que 

también las utiliza para detectar y denominar la realidad. Aunque puede 

parecer paradójico que un tipo de lenguaje que supuestamente busca la 

objetividad y neutralidad emplee metáforas, lo cierto es que en el caso de 

las Ciencias farmacéuticas su empleo es abundante:  

absorption window: ventana de absorción, zona especializada en la 
absorción de un determinado fármaco. 

acacia tears: lágrimas de acacia. 

catgut: tripa de gato, hilo de sutura. 

child-resistant closure: cierre a prueba de niños. 

compassionate arm: grupo compasivo, grupo de pacientes a los que, 
aunque no cumplan con los requisitos necesarios, se les permite el acceso a 
un fármaco o tratamiento en un ensayo clínico por razones humanitarias.  

flip-flop: flip-flop, fenómeno que se produce cuando la constante de 
eliminación de un fármaco es mayor que su constante de absorción y y como 
consecuencia la fase terminal de las curvas concentración-tiempo reflejan el 
proceso de absorción en lugar del de eliminación. 

free drug: fármaco libre, fármaco que no está ligado a ninguna proteína o 
estructura corporal. 

green insulin: insulina verde, nombre dado a las plantas que, como el 
ginseng o la canela, reducen los niveles de glucosa en sangre. 

legend drug: fármaco dispensable solo con receta, en los Estados Unidos se 
llaman así porque contenían obligatoriamente la misma leyenda en la que se 
prohibía su dispensación sin receta. 

lock and key: llave y cerradura, alude a la interacción específica entre 
hormona y receptor. 

loop diuretics: diurético de asa, se llaman así porque actúan en una parte 
especializada del túbulo renal donde hay una curva en horquilla o asa. 

me-too drugs: fármacos clónicos o imitados, fármacos yo-también, 
fármacos «mi-tu» col; se aplica este término a los productos farmacéuticos 
que tienen un estructura molecular y un mecanismo de acción parecido a los 
del producto original, al tiempo que ofrecen modestas mejoras respecto de 
este en cuanto a su eficacia, seguridad o comodidad. 

orphan drug: medicamento huérfano, medicamento sin interés comercial, 
medicamentos potencialmente útiles en el diagnóstico, prevención o 
tratamiento de enfermedades poco frecuentes, por lo que no se consideran 
comercialmente viables. 
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over-the-counter drug: fármaco de venta libre, especialidad farmacéutica 
publicitaria, medicamento para cuya dispensación no se precisa receta 
médica. 

painkiller: analgésico, calmante.  

rescue treatment: terapia de rescate. 

sandwich theray: tratamiento combinado, politerapia. 

senior-friendly packaging: envase fácil de usar para los mayores. 

[to have an] off label use: se dice del fármaco usado en el tratamiento de 
una enfermedad no recogida en el prospecto  

En los ejemplos anteriores se observa cómo la metáfora es tal tanto en 

inglés como en su equivalente en español en la mayoría de los casos, con lo 

que el traductor debe, bien conocer este tipo de expresiones, bien contar 

con un buen instrumento de documentación o consulta para emplear el 

equivalente adecuado.  
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Objetivo del capítulo 

Aproximarnos al concepto de traducción de textos especializados y analizar 

los límites y el papel de la traducción científico-técnica como un subconjunto 

de la traducción de textos especializados.  

Describir las características básicas de la traducción científico-técnica y, 

dentro de esta, en el ámbito de las Ciencias de la Salud, como marco en el 

que se integran las Ciencias Farmacéuticas.  
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66..  LLaa  ttrraadduucccciióónn  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaass  CCiieenncciiaass  

FFaarrmmaaccééuuttiiccaass  

Tras revisar en el capítulo 2 los aspectos más destacados de la traducción 

en sus orígenes, en el seno de la Lingüística y, posteriormente, como 

disciplina independiente, dedicaremos, a continuación, un capítulo a abordar 

lo que se entiende por traducción de textos especializados, un concepto 

también resbaladizo que ha sido objeto de discusión y que revisaremos 

como paso previo al abordaje del tema de la traducción en el ámbito de las 

Ciencias Farmacéuticas.  

66..11..  TTrraadduucccciióónn  ggeenneerraall  vvss  ttrraadduucccciióónn  eessppeecciiaalliizzaaddaa    

A lo largo de los años, la traducción se ha servido de conceptos heredados 

de otras disciplinas hasta llegar a consolidarse como una disciplina 

independiente (véase 2.1). Este hecho se refleja en conceptos como 

traducción especializada entendido como la «traducción de textos dirigidos a 

especialistas y pertenecientes a los llamados lenguajes de especialidad: 

lenguaje técnico, científico, jurídico, económico, administrativo, etc.» 

(Hurtado Albir, 2001: 59). Además, es una definición que se basa en la 

concepción del texto de especialidad como objeto de estudio de los 

lenguajes de especialidad e instrumento de la comunicación especializada 

(véase 1.5), identificado exclusivamente por su temática y la especialización 

de los participantes. Se trata de un argumento posteriormente rebatido 

(Cabré Castellví, 2005; Mayoral Asensio, 2007), ya que entra en conflicto 

con la difusión de los límites entre lo general y lo especializado tanto a nivel 

cognitivo, como pragmático y lingüístico (véase 1.2). En referencia a ello, 

señala Mayoral Asensio (2004: 49) que el término traducción especializada: 

[…] solo se puede comprender como una consecuencia del 
apropiamiento por nuestra disciplina de conceptos anteriores como 
«lengua/lenguajes de especialidad / especializados/lengua 
general/lengua común» (conceptos procedentes de la lexicología) o 
«lengua para fines específicos (LSP)» (concepto procedente de la 
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didáctica de lenguas extranjeras). El enfoque textual extendió estas 
categorías de los lenguajes a los textos, de lenguajes especializados 
a «textos especializados» («textos jurídicos», «textos científicos», 
etc.). […] El resultado de la aplicación de estos conceptos al campo 
de la traducción ha desembocado en conceptos como «traducción 
jurídica», «traducción económica», «traducción comercial», 
«traducción científica» o «traducción técnica», con el significado de 
traducción de textos especializados jurídicos, científicos, técnicos, 
etc.  

Por su parte, Hurtado Albir (2001: 59) muestra su preferencia por «la 

denominación traducción de textos especializados (o géneros 

especializados) a la de traducción especializada, ya que, estrictamente 

hablando, toda traducción (literaria, audiovisual, etc.) es especializada en el 

sentido de que requiere unos conocimientos y habilidades especiales». El 

empleo del término traducción de textos especializados permite zanjar el 

debate en torno a la existencia o no de una traducción general en oposición 

a la especializada, evita la ambigüedad que puede generar el empleo de la 

categoría traducción general como una «especie de zona de nadie, que 

agruparía a textos de muy diversa índole pertenecientes a diversos campos 

(textos divulgativos, no marcados por los lenguajes de especialidad ni por la 

vertiente expresiva)» (Hurtado Albir, 2001: 59).  

De acuerdo con ello, Hurtado Albir (2001) distingue cuatro categorías de 

traducción humana interlingüística correspondientes a cuatro variedades de 

traducción: 1) el ámbito socioprofesional al que pertenece el texto original; 

2) el modo traductor del texto original y de la traducción; 3) la naturaleza 

del proceso en el individuo y; 4) el método empleado para traducir el texto 

(Hurtado Albir, 2001: 52-53): 
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ategorías de clasificación  Variedades de traducción   
 

Ámbito socioprofesional   →   
                        
Modo traductor  →      
                                   
Naturaleza del proceso en el individuo →    
     
Método empleado    →                                 

Tipos de traducción 
 
Modalidades de traducción 
 
Clases de traducción 
 
Métodos de traducción 

Figura 27: Categorías de clasificación de las variedades de traducción según 
Hurtado Albir (2001: 53) 

Hablamos de tipos de traducción al referirnos al ámbito socioprofesional en 

el que se utiliza el texto original; el concepto de modalidades de traducción 

corresponde al modo traductor; hablamos de clases de traducción en 

relación la naturaleza del proceso en el individuo y; los métodos de 

traducción se refieren al método empleado.  

La traducción de textos especializados se sitúa en la categoría de tipos de 

traducción que «tienen que ver con la traducción de textos (escritos, orales, 

audiovisuales, informatizados) que pertenecen a determinados ámbitos 

socioprofesionales» (Hurtado Albir, 2001: 58). La determinación y 

delimitación de los distintos tipos de traducción, se basa en la categoría de 

campo, relativa a la variación lingüística (véase 2.2.3.2), que hace 

referencia al marco profesional o social de un texto. En función de este es 

posible distinguir tipos de traducción marcadas por el campo, como la 

técnica, científica, económica o jurídica, y otras no marcadas por el campo, 

como la literaria o publicitaria. 

Ámbitos marcados por el campo   →                  Traducción de géneros especializados 
Tipo de campo: técnico, científico, jurídico, 
económico, religioso, etc. → Traducción técnica, 
científica, jurídica, etc.     

Ámbitos no marcados por el campo  →             
 

Traducción de géneros no especializados  
Traducción de géneros literarios, publicitarios, 
periodísticos, etc. → Traducción literaria, 
publicitaria, periodística, etc.    

Figura 28: Tipos de traducción según Hurtado Albir (2001: 94) 
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Para determinar si se trata de ámbitos marcados o no, es necesario 

relacionar el concepto de campo con el de género textual56 (véase 3.4.1 y 

3.4.2), de tal forma que el grado de intervención del primero en la 

configuración de un género determinado es el que establece si este se 

considera especializado o no. No obstante, reconoce Hurtado Albir (2001: 

59) que dentro de cada ámbito de géneros marcados por el campo existe 

una gradación en su especialización y que algunos de estos ámbitos se 

encuentran en la frontera de la lengua general. Un argumento también 

defendido por autores como Cabré Castellví (2004) o Mayoral Asensio 

(2007) para los que los límites entre lo general y lo especializado son 

difusos tanto a nivel cognitivo, como pragmático y lingüístico. 

6.1.1. Traducción de textos especializados vs traducción 
especializada 

Mayoral Asensio y Díaz Fouces (2011: 118) coinciden en que, como hemos 

visto, «suele identificarse traducción especializada exclusivamente con 

traducción de textos especializados, entendidos, en efecto como subject 

matter that does not belong to the sphere of daily life aunque tanto la 

etiqueta como la argumentación resulten ciertamente cuestionables». Por 

ello, revisan el concepto de traducción especializada, refiriéndose a esta 

como subject matter specialties o especialidades temáticas.  

En otras palabras, en referencia a la traducción en ámbitos especializados 

hay una tendencia a establecer subclasificaciones que principalmente siguen 

el criterio temático, dando lugar a etiquetas globales como traducción 

jurídica, traducción científico-técnica, traducción económica, traducción 

literaria, etc. La elección de dichas etiquetas dista de haber sido 

                                                     
56 A genre represents a class of communicative events, the members of which share some 
set of communicative purposes. These purposes are recognised 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. […] [E]xemplars of a genre also exhibit various patterns of 
similarity in terms of structure, style, content and intended audience (Swales, 1990: 58). 
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consensuada, dada la dificultad para establecer límites estrictos entre una y 

otra en función de los criterios anteriores (de carácter sociológico, más que 

epistemológico). Este hecho «podría ayudar a explicar por qué motivo es 

muchísimo más frecuente encontrar materias académicas, cursos de 

especialización, congresos o monografías dedicados a la traducción jurídica 

que a la traducción deportiva, por ejemplo» (Mayoral Asensio y Díaz 

Fouces, 2011: 120).  

En otras palabras, hay se observa la predominancia de un tipo de 

especialización sectorial a la hora de establecer subclasificaciones y, 

además, existen especialidades sectoriales cuya codificación social está más 

afinada ya sea por: a) su delimitación a priori en la elaboración de planes 

de estudios académicos; b) su cultivo intensivo por parte de una comunidad 

significativa de investigadores o; c) una demanda significativa de personal 

cualificado para desarrollar labores profesionales específicas, claramente 

delimitadas en el mercado (Mayoral Asensio y Díaz Fouces, 2011: 119). 

Ese tipo de categorización de carácter sociológico que se observa en planes 

de estudios y titulaciones específicas, equiparan y sitúan como 

especialidades de la traducción, subcategorías como la localización y la 

traducción médica. Frente a ello, Mayoral Asensio y Díaz Fouces (2011: 

126) defienden que «la llamada traducción especializada no sería en sí 

misma ninguna especialidad de la traducción-disciplina, sino una 

designación global para el conjunto de las subject matter specialties» y, de 

acuerdo con ello, distinguen tres categorías de especialización de la 

traducción:  

 Technique- or methods-based specialties: localización, interpretación, 

traducción audiovisual, traducción oficial (=traducción jurada); 

 Subject matter specialities: traducción jurídica, traducción científico-

técnica, traducción literaria…; 

 Theory-based specialities: reconstrucción, traducción feminista, 

funcionalismo… 
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Sin embargo, esta tipología no aclara la cuestión de los límites difusos de 

las etiquetas generalmente empleadas (establecidas de un modo artificial) y 

lo que ellos denominan como «la imposibilidad de delimitar compartimentos 

estancos entre las diferentes especializaciones de la traducción» (Mayoral 

Asensio y Díaz Fouces, 2011: 139). Un problema al que no contribuye ni la 

disparidad de contenidos ofrecidos bajo el mismo epígrafe por distintas 

entidades académicas, ni la difusión de los márgenes entre disciplinas de 

una misma especialidad57, ni la imposibilidad de establecer inventarios 

cerrados y exhaustivos de textos de cada especialización aplicando 

exclusivamente el criterio del contenido temático58. En este punto, el 

concepto de género (véase 2.2.3.4) se erige como herramienta útil de 

delimitación entre especialidades relacionándolo necesariamente con el 

concepto de comunidad discursiva, tal y como describen Mayoral Asensio y 

Díaz Fouces (2011: 161): 

En efecto, hablar de contenidos relacionados con la producción 
textual característica de la especialidad solo tiene sentido si 
delimitamos con tanta precisión como resulte posible la comunidad 
discursiva especializada a la que nos estamos refiriendo, de modo 
que podamos determinar también (en la medida que sea posible) los 
géneros que la definen (en sintonía con la definición de Swales). No 
obrar de ese modo supone denominar traducción (o comunicación) 
especializada a algo que, en realidad no lo es (como mucho estaría 
delimitada temáticamente […]». 

Así pues, tanto Hurtado Albir (2001), como Mayoral Asensio y Díaz Fouces 

(2011) coinciden en que el concepto de traducción especializada se refiere a 

un tipo de traducción determinado por el campo temático. Ahora bien, la 

                                                     
57 Mayoral Asensio y Díaz Fouces (2011: 134) ponen como ejemplo el caso de los contenidos 
generales y las especialidades de la medicina, cuyo catálogo afirman «quedará siempre 
incompleto porque la mayoría de los conocimientos específicos remiten a otros ámbitos 
disciplinarios que remiten a su vez a otros y estos a otros» como sería el caso de la 
radiología.  
58 Mayoral Asensio y Díaz Fouces (2011: 135) lo ejemplifican con el siguiente ejemplo 
«¿Tienen lo mismo de documento médico un artículo de investigación sobre el uso 
terapéutico de la radiación, el libro-guía que contiene las instrucciones de manejo de un 
emisor de positrones y un consentimiento informado para autorizar el uso de la radiación en 
pruebas diagnósticas? Y, por otro lado, ¿acaso no sería lícito incluir al primero en la categoría 
de documento susceptible de ser objeto de traducción científica? ¿No podría el segundo ser 
abordado desde la perspectiva de la traducción técnica? ¿Y no debería el segundo ser objeto 
de estudio de la traducción jurídica, dado que, sin duda alguna, tiene valor legal?» . 
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aplicación de criterios de carácter sociológico poco precisos ha contribuido a 

establecer una serie de categorías aceptadas por la mayoría de autores 

conscientes de que se trata de conceptos abiertos y en continua revisión.  

66..22..  LLaa  ttrraadduucccciióónn  cciieennttííffiiccoo--ttééccnniiccaa  

En el presente apartado abordaremos el concepto de traducción científico-

técnica como una categoría dentro de la traducción especializada, en la que 

se integra la traducción en el ámbito de las Ciencias de la Salud y, por 

ende, de las Ciencias Farmacéuticas. Para ello trataremos de clarificar 

algunas cuestiones de tipo denominativo y clasificatorio, ya que la difusión 

de los márgenes conceptuales de los distintos términos empleados para 

referirse a una misma realidad y a los distintos enfoques que pueden 

adoptarse para su definición dificultan a menudo su comprensión. 

6.2.1. Traducción científico-técnica vs traducción científica o 
traducción técnica 

En correlación con lo expuesto en el apartado 6.1, la difusión de los 

márgenes entre distintas materias (etiquetas) ha influido también en la 

denominación empleada para referirse a una posible clasificación de los 

distintos tipos de Traducción. De acuerdo con la mencionada herencia 

denominativa de los estudios lingüísticos, en el apartado 5.2 definíamos el 

lenguaje de la ciencia y la tecnología o científico-técnico como un 

subconjunto de las lenguas de especialidad que agrupa el lenguaje 

empleado en el campo de la ciencia y/o de la tecnología. De ahí que la 

expresión traducción científico-técnica y scientific and technical translation 

en inglés, se considere heredera directa de dicha definición. 

Referencias ineludibles de los estudiosos en este ámbito son el libro de 

J.Maillot (1968) La traduction scientifique et technique (cuya segunda 

edición de 1981 fue traducida por la editorial Gredos al español en 1997), la 
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obra de I. Pinchuck, Scientific and Technical Translation, publicada en 1977 

y que comparte título con la obra recopilatoria de Wright y Wright (1993), la 

publicación de Gläser, Guirado y Rey (2004), Insights into Scientific and 

Technical Translation, o la de Krüger (2015) The Interface between 

Scientific and Technical Translation Studies and Cognitive Linguistics. En 

español destaca el trabajo de Alcina Caudet y Gamero Pérez (2002), La 

traducción científico-técnica y la terminología en la sociedad de la 

información, al igual que el artículo de Gallardo San Salvador, Mayoral 

Asensio y Kelly (1992) «Reflexiones sobre la traducción científico-técnica» o 

el de Gamero Pérez (1996) «La enseñanza de la traducción científica y 

técnica». Por su parte, Montalt i Resurrecció (2005) emplea el mismo 

término en catalán en el título de su obra Manual de traducció científico-

tècnica.  

Se observa, pues, que el adjetivo científico suele estar integrado en el 

binomio científico-técnica o científica y técnica en el título de las obras que 

tratan este tipo de traducción. Parece clara, por tanto, la relación simbiótica 

de ambos términos como etiqueta clasificatoria en el ámbito de la 

Traducción. Con respecto a su validez como categoría superior en los casos 

en que se opte por deslindar y asignar los textos a una u otra categoría, 

científica o técnica, de manera independiente concluye Krüger (2015: 36) 

que:  

While keeping in mind that a general distinction can be made 
between science and technology, the symbiotic relationship that has 
developed between the two fields as well as the hybrid nature of 
many scientific and technical texts encountered in the real world 
seem to justify the joint use of the two terms in the designation 
scientific and technical translation, which will also be used 
throughout this book. After all, when dealing with texts that can 
clearly be assigned to one of the two fields, we can still resort to the 
more specific designations scientific translation or technical 
translation, without the cover term scientific and technical 
translation losing its validity.  

Ese sería el caso de las publicaciones de autores como Sykes (1971) 

Technical Translator’s Manual; Bédard (1986) La traduction technique: 

principes et pratique; Durieux (1988) Fondement didactique de la traduction 
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technique; Hann (1992) The Key to Technical Translation, Gamero Pérez 

(2001) La traducción de textos técnicos; Jiménez Serrano (2002) La 

traducción técnica inglés-español; Byrne (2006) Technical Translation: 

Usability Strategies for Translating Technical Documentation o Gallardo San 

Salvador (1996) con su artículo «Aspectos metodológicos de la traducción 

científica». En resumen, unos las consideran un binomio, otros lo hacen de 

manera independiente, pero todos las sitúan bajo el paraguas de la 

traducción especializada. Aunque no siempre es el caso, como veremos en 

el siguiente apartado.  

6.2.2. Traducción técnica vs traducción especializada 

Algunos autores emplean el término traducción técnica en alusión a la 

traducción de textos de ámbitos ajenos a la ciencia y la tecnología. Es el 

caso de Gamero Pérez (2001: 23) para quién «la traducción técnica suele 

incluirse dentro de lo que se ha dado en llamar traducción especializada, 

junto a otras variedades como la traducción científica, jurídica, económica, 

comercial, etc. ». Por lo tanto, emplea el término traducción técnica como 

subcategoría de la traducción especializada que incluye variedades de una 

disparidad de ámbitos. De igual modo hacen Congost Maestre (1994) en su 

libro Problemas de la traducción técnica: los textos médicos en inglés o 

Eurrutia Cavero (1999) con el artículo «La traducción técnica. Apreciaciones 

sobre la traducción de textos médicos», ya que ambas sitúan la traducción 

de textos médicos como una variedad de la traducción científica, que a su 

vez es una subcategoría de la traducción técnica. 

También hay autores que emplean el término traducción técnica como 

sinónimo de traducción especializada. Es el caso de Aguado de Cea y 

Álvarez de Mon y Rego (2003) que en su artículo titulado «La traducción 

técnica inglés-español: aspectos culturales en el ámbito de las tecnologías 

de la información» definen la traducción técnica como «la traducción de 

distintos tipos de textos que, generalmente, pertenecen a lo que se 
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denomina “lenguajes de especialidad”, si bien dentro de estos lenguajes de 

especialidad se incluyen variedades tan distantes por su temática como el 

lenguaje jurídico, económico, administrativo, o médico, etc.» (op. cit., 

2003: 2). En esta misma línea, en la que el término lenguaje técnico se 

considera sinónimo de lenguaje de especialidad Zethsen (1998: 70-71) se 

pregunta: 

So, my question is do we really need –for translational purposes – to 
define what a technical text is? Shouldn’t we rather be concerned 
with the fact that technical language is used in numerous genres all 
serving a multitude of purposes. Evidently, technical language has 
all sorts of characteristics, but that is not the same as claiming that 
texts which make use of technical language do all belong to the 
same genre. And that is precisely what seems to be the case. The 
expression “technical text” is used for all texts which make use of 
technical language and which exist within a technical knowledge 
area and this group of texts is treated as being homogeneous to a 
large extent which is very misleading to the translator.  

De acuerdo con ello, la traducción técnica sería la que se ocupa de los 

textos técnicos entendidos como «a text which is written within a technical 

subject area and which contains such a degree of specialised technical 

terminology that a technical translator is needed for its translation» 

(Zethsen, 1998: 227). Por tanto, se trata de una categoría que abarca todo 

tipo de textos de temática especializada que, además, pueden pertenecer a 

muy diversos géneros. Aguado de Cea y Álvarez de Mon y Rego (2003: 2) 

justifican lo anterior afirmando que:  

La frontera entre `la ciencia´ y la `técnica´ no tiene siempre unos 
límites muy precisos, especialmente si nos referimos al ámbito de 
las `tecnologías de la información´. A ello se añade el hecho de que 
los textos técnicos no son un conjunto homogéneo, ni siquiera por 
su temática, sino que podemos encontrar diferentes tipologías 
textuales.  

Autores como Byrne (2006) han criticado esta última posición que considera 

la traducción técnica y especializada como sinónimos y que sitúa la 

traducción de textos de ámbitos tan dispares como el Derecho y la 

Economía en la categoría de traducción técnica, afirmando que solo porque 
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«a field or subject area has unique or specialised terminology does not 

make it technical» (op.cit., 2006: 3). 

En resumen, durante décadas se han venido empleando distintas etiquetas 

para referirse a una misma realidad, la de la traducción de los textos 

clasificados de acuerdo con un campo temático especializado, 

caracterizados por la presencia de lenguaje especializado y siguiendo unas 

convenciones genéricas aceptadas por una comunidad discursiva. Ahora 

bien, es posible distinguir diversos grados de especialización dentro de un 

mismo campo temático, detectar la presencia de lenguaje especializado en 

mayor o menor medida y observar variaciones en las convenciones 

genéricas entre la comunidad discursiva del texto origen y la del texto 

meta. Igualmente, las etiquetas empleadas y generalmente aceptadas como 

traducción jurídica, traducción económica o traducción administrativa sirven 

solo como marco organizador social y académicamente aceptado y como 

tales, nosotros también las emplearemos a lo largo de este trabajo, aunque 

teniendo en todo momento presente los argumentos anteriores. 

66..33..  LLaa  ttrraadduucccciióónn  yy  llaass  CCiieenncciiaass  ddee  llaa  SSaalluudd    

Según lo anterior, la traducción desarrollada en cualquier ámbito de las 

Ciencias de la Salud, incluidas las Ciencias farmacéuticas (como un 

subconjunto de las anteriores), se sitúa bajo el paraguas de la traducción 

científico-técnica. Se observan dos fenómenos contrapuestos: por un lado, 

autores que optan por la referencia directa a la disciplina, mediante el 

empleo de términos como: a) médica en Montalt Resurrecció y González 

Davis (2007), Medical Translation Step by Step; b) biosanitario en Félix 

Fernández y Ortega Arjonilla (eds.) (1998), Traducción e Interpretación en 

el ámbito biosanitario; c) biomédica en López Rodríguez (2001), Tipología 

textual y cohesión en la traducción biomédica inglés-español: un estudio de 

corpus o; d) medicina en Fischbach (ed.) (1998), Translation and Medicine; 
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es decir, asimilan en cierta manera la traducción científica a la traducción 

médica. 

En su artículo Zethsen (1998: 69) describe los principales dogmas a los que 

la traducción técnica59 parece estar sujeta (si bien, la autora cuestiona 

posteriormente su validez, como veremos más adelante), a saber: (a) el 

propósito de la traducción es transmitir información objetiva; (b) el principal 

problema es la terminología; (c) no es necesaria una estrategia de 

traducción específica siempre y cuando el traductor esté familiarizado con la 

terminología básica y la sintaxis característica de un texto técnico. Señala la 

autora que esto se debe a la tendencia a caracterizar los textos técnicos 

como informativos, objetivos y faltos de expresividad, como muestra la 

siguiente afirmación de Baakes (1994: 3): 

Scientists and engineers are trained to be objective and to accept as 
facts only impersonal, objective statements about things which can 
be seen by any observers who choose to look. This objective attitude 
is naturally reflected in the way they express themselves.  

De acuerdo con estas palabras, la función informativa tradicionalmente 

asignada a los textos de esta naturaleza se basa en la objetividad con la 

que científicos e ingenieros deben transmitir la información. En el caso 

concreto de la ciencia y, específicamente, de la medicina Van Hoof (1998: 

3) destaca que:  

La traduction scientifique fait intervenir deux sortes de savoir: les 
connaissances linguistiques d’une part, la connaissance du sujet et 
de sa terminologie d’autre part. Les messages, informatifs plus 
qu’esthétiques, qu’elle véhicule se fondent sur des contenus cognitifs 
spécialisés, sur des concepts qui ont des noms. 

Por tanto, subraya la predominancia de la función informativa frente a la 

estética y la relaciona con la especialización de los contenidos que 

vehiculan. La terminología y la sintaxis también son ocupan un lugar 

importante según Van Hoof (1998: 3-4). 
                                                     
59 Recordemos que Zethsen emplea el término técnica en el sentido de especializada. 
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Si le rendu adéquat des termes spécialisés devait constituer la pierre 
de touche de la bonne traduction médicale, le problème de la qualité 
se réduirait à une dimension terminologique. Mais le médecin attend 
plus: il est allergique à toute forme d’expression qui semble 
s’écarter du jargon de sa spécialité. Ces «écarts» de langage le 
heurteront davantage encore dans un texte traduit, qu’il reconnaîtra 
immédiatement comme étant l’œuvre d’un amateur. La traduction 
de qualité sera donc celle qui intégrera à la fois la dimension 
linguistique et la dimension scientifique.  

Lo cierto es que las cualidades de precisión y rigor tradicionalmente 

asignadas al lenguaje de la ciencia y la tecnología son de las que mayor 

interés ha despertado entre los estudiosos de la traducción de los textos 

producidos en cualquiera de los ámbitos que se integran bajo esta 

denominación. Este hecho tiene una serie de implicaciones ya que, como 

indica Congost Maestre (1994: 22) en general «suele aceptarse que la 

traducción técnica es más fácil que la literaria solo por el hecho de que los 

términos técnicos son más exactos, sin connotaciones».  

Las palabras de Congost Maestre (1994) están en línea con la existencia de 

los dogmas descritos por Zethsen (1998), según los cuales la terminología y 

la sintaxis empleadas para vehicular contenidos científicos y técnicos son el 

principal problema para el traductor pero dejan de serlo si este está 

familiarizado con ellas; en otras palabras, si este domina tanto la dimensión 

lingüística como la científica a las que alude Van Hoof (1998). Asimismo, la 

tendencia a contraponer traducción de textos científicos y técnicos y 

traducción de textos literarios, también se basa en la asignación 

generalizada de una función exclusivamente informativa a los primeros y 

estética o expresiva a los segundos.  

Como hemos señalado anteriormente, Zethsen (1998) cuestiona la validez 

de este tipo de afirmaciones de carácter dogmático, reclamando mayor 

atención para el propósito comunicativo de los textos científicos y técnicos 

(además de la sintaxis y la terminología) y advirtiendo además de la 

presencia de la función expresiva, en algunos casos, también persuasiva en 
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muchos de ellos, tal y como explica con las siguientes palabras (Zethsen, 

1999: 74):  

My point is that they contain other features as well which may be 
just as important and which reveal other functions in the text than 
purely informative ones – features which the stereotypical view 
ignores completely. It is of utmost importance for the translator to 
understand the various purposes of a text and in the optimum 
situation to be able to discuss strategies with the author of the text. 
The keyword for a successful translation is awareness of all the 
purposes of a text. […] Contrary to the traditional view technical 
texts are often highly expressive and also persuasive, but in a 
worst-case situation only the informative function is expected by the 
translator and only the informative function is translated!  

En resumen, la autora reivindica la expresividad y creatividad de los textos 

científicos y técnicos, hasta ahora asignadas en monopolio a los textos de 

naturaleza literaria. Los elementos que ejercen de vehículo de dichas 

funciones, pueden ser de tipo visual, lingüístico o textual, cuya posible 

presencia debe ser captada y “trasladada” de forma efectiva por el traductor 

al texto meta y, en caso de producirse de forma reiterada, puede adquirir la 

dimensión de convención en la configuración de los géneros propios de las 

distintas disciplinas. 

En el caso que nos ocupa, es decir, el de las Ciencias farmacéuticas, al igual 

que en cualquier otra disciplina, es posible distinguir distintos géneros. 

Entre ellos, hemos elegido el género prospecto precisamente por salirse de 

los parámetros comunicativos tradicionalmente asignados a los textos 

pertenecientes al ámbito científico y técnico, por haberse convertido en un 

claro exponente de la necesidad de revisar dichos parámetros tanto en su 

producción como en su traducción (como demuestra el número de 

publicaciones sobre el tema) y por su relación directa con la vida diaria de 

las persona, empleando la palabra vida en toda su extensión. 
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Describir el prospecto como objeto de armonización jurídica, como género y 

como objeto de traducción. 
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77..  EEll  ggéénneerroo  pprroossppeeccttoo  

How people respond to healthcare information crucially depends on 
how this information is designed.  

(Pander Maat y Lentz, 2010: 113)  

En las últimas dos décadas se ha observado un notable incremento en la 

literatura en torno a los prospectos de medicamentos. Entre los argumentos 

que justificarían el creciente interés por el estudio y análisis de este tipo de 

documentos, parece ganar peso el señalado por Jensen (2012: 237) para 

quien:  

Patients today demand transparency and enough information in 
order to make informed choices about a proposed treatment option, 
or about taking a specific medication, etc. The demand for patient 
information does not only come from patients, but also reflects a 
societal push to involve patients in their own health.  

Hoy en día, los pacientes, potenciales destinatarios y usuarios de 

prospectos (entre otros textos de divulgación médica), han pasado a 

desempeñar un papel activo en la gestión de su propia salud «as a result of 

a patient empowerment process within the health care system facilitated by 

means of a wide range of empowerment tools» (Askehave y Zethsen, 2010: 

105). Entre dichas herramientas, parecen haber adquirido especial 

relevancia las medidas políticas adoptadas con el objetivo de que «people 

can participate in an informed way in the management of their own health» 

(Hall, 2006: 271). Es decir, se trata de medidas dirigidas específicamente a 

garantizar el acceso a información relevante y adecuada sobre 

tratamientos, medicación y procedimientos quirúrgicos por parte de los 

pacientes. Argumentan Connor et al. (2008: 117) para justificar la adopción 

de este tipo de medidas que:  

[…] the degree to which a patient comprehends written messages 
related to prescription medications may be an important factor 
influencing patients’ adherence to directives about medication use.  

279 
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En otras palabras, la elección de ese tipo de medidas se basa en el 

establecimiento de una relación directa entre el grado de comprensión de la 

información disponible para el paciente y el nivel de cumplimiento por parte 

de este del tratamiento prescrito. Por tanto, la comprensión parcial o, en el 

peor de los casos, la incomprensión total, deriva en el no cumplimiento del 

tratamiento por parte del paciente. Según Connor et al. (2010: 89) la 

anterior afirmación supone «a major public health problem», ya que los 

resultados que finalmente se obtienen en términos de salud pública son 

notablemente peores, amén del consecuente incremento de los costes 

económicos que ello genera.  

Así pues, la toma de conciencia en torno a los problemas de legibilidad y 

usabilidad de los textos de divulgación médica en general y, de los 

prospectos en particular, ha generado un intenso debate a nivel 

internacional entre los investigadores (v. supra), si bien las conclusiones y 

los resultados de los trabajos realizados hasta el momento parecen no ser 

del todo determinantes ya que, como señalaban Askehave y Zethsen (2002: 

15) «in spite of all the intentions, complex and ambiguous texts still abound 

in expert writing for the general public»; entre ellos, los prospectos. Hasta 

el día de hoy, esta afirmación no ha sido rebatida de manera contundente y 

definitiva, a pesar de los estudios publicados al respecto con posterioridad a 

la fecha en que se realizó.  

77..11..  TTrriippllee  aapprrooxxiimmaacciióónn  aall  pprroossppeeccttoo  

Todo lo anterior nos ha llevado a plantearnos la necesidad de seguir 

investigando y trabajando en el diseño de nuevas perspectivas de abordaje 

que contribuyan a la búsqueda y análisis de los factores que determinan el 

grado de comprensión de los prospectos y que, por lo tanto, puedan ayudar 

a garantizar el cumplimiento de los pacientes del tratamiento prescrito. Para 

ello abordaremos el estudio del prospecto desde su triple consideración 
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como: a) objeto de armonización jurídica; b) género y; c) objeto de 

traducción.  

7.1.1. El prospecto como objeto de armonización jurídica  

7.1.1.1. El marco legislativo de la Unión Europea 

The safe and correct use of all medicines depends (amongst others) on 
users reading the labelling and packaging accurately, and being able to 
understand and act on the information presented. The primary purpose 
of labelling and packaging should therefore be the clear unambiguous 
identification of the medicine and the conditions for its safe use. 
Applicants/MAHs [Marketing Authorization Holders] must make best 
use of the space available to ensure that the critical/important 
information for the safe use of the medicine is legible and clearly 
mentioned on prime spaces on the packaging and in the leaflet, so that 
confusion and medication errors are minimised  

(European Medicines Agency, 2014: 2) 

El procedimiento de solicitud y aprobación de autorización de 

comercialización de medicamentos en el territorio de la UE varía en función 

de dos parámetros, a saber: a) el territorio para el que se solicita la 

autorización de comercialización y; b) la posesión o no de autorización 

previa en algún país de la UE. De acuerdo con ello, se distinguen cuatro 

procedimientos:  

 Procedimiento nacional: se presenta la solicitud ante la autoridad 

competente de uno de los países miembros de la UE (en España, la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS y, 

en el Reino Unido, la Medicines and Healthcare products Regulatory 

Agency, MHRA) y la autorización es válida únicamente en el país en el 

que se presenta la solicitud;  

 Procedimiento centralizado: la solicitud se presenta por primera vez 

ante la Agencia Europea del Medicamento (European Medicines 
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Agency, EMA, en inglés), cuya autorización tiene validez en toda la 

UE; 

 Procedimiento de reconocimiento mutuo: se presenta una solicitud de 

reconocimiento ante la autoridad competente de un país miembro de 

la UE (de referencia) en el que el medicamento en cuestión ya cuenta 

con una autorización de comercialización; este deberá remitir un 

informe de evaluación del medicamento a los países en los que se 

solicita el reconocimiento de autorización de comercialización; 

 Procedimiento descentralizado: la solicitud de autorización de 

comercialización se presenta de forma simultánea ante las agencias 

de varios países de la UE (actuando una de ellas como agencia de 

referencia) que, una vez evaluado el medicamento de forma 

coordinada, emiten una autorización idéntica y válida para su 

territorio. 

Además, en territorio de la UE, los medicamentos se venden junto con un 

documento estandarizado, cuya producción y distribución está regulada en 

el marco de legislación europea, a la cual están sujetos todos los Estados 

miembros. Concretamente, las autoridades europeas han legislado esta 

materia en forma de Directivas, un instrumento legislativo mediante el que 

se establecen únicamente los objetivos que cada país debe alcanzar, 

dejando en manos de las autoridades nacionales la elección de la 

herramienta legislativa que regulará el modo en que lo harán. 

Así, la Directiva 92/27/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa al 

etiquetado y al prospecto de los medicamentos de uso humano60 fue la 

primera con la que se perseguía garantizar el acceso a los prospectos por 

parte de los pacientes europeos. El artículo 6 del capítulo III, establecía la 

obligatoriedad de incluirlos en el envase de todos los medicamentos, con y 
                                                     
60 Esta directiva se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico mediante el Real Decreto 
2236/1993, de 17 de diciembre, por el que se regula el etiquetado y el prospecto de los 
medicamentos de uso humano, mientras que en el Reino Unido se hizo lo propio con la 
aprobación de The Medicines (Leaflets) Amendments Regulations 1992 Statutory Instrument 
SI 1992/3274. 
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sin receta, salvo en los casos en que la información en cuestión figure ya en 

el embalaje exterior o en el acondicionamiento primario. 

Posteriormente, la 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 establecía, además, en 

el artículo 59 que «el prospecto se elaborará de conformidad con el 

resumen de las características del producto» y en el apartado 1 del artículo 

61 de la misma añadía que:  

Al solicitar la autorización para la comercialización, se presentará a 
las autoridades competentes en materia de autorización de 
comercialización, una o varias muestras o maquetas del embalaje 
exterior y del acondicionamiento primario, así como el proyecto del 
prospecto. 

Es decir, a la solicitud de autorización de comercialización ha de adjuntarse 

un proyecto de prospecto, redactado conforme al resumen de las 

características del producto, que se estudiará y, si procede, aprobará 

simultáneamente (véase 7.1.3.1).  

Poco después, la Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 31 de marzo de 2004 por la que se modifica, en lo que se 

refiere a los medicamentos tradicionales a base de plantas, la Directiva 

2001/83/CE introdujo cambios en algunos artículos del Título V, relativos al 

etiquetado y prospecto (véase Anexo 3). Así en el artículo 59 se incluyó un 

nuevo apartado, el 3, en el que se hacía referencia expresa a la legibilidad y 

facilidad de utilización de los prospectos: 

El prospecto deberá reflejar los resultados de las consultas con 
grupos diana de pacientes para garantizar su legibilidad, claridad y 
facilidad de utilización.  

También se modificó el apartado 1 del artículo 61 para añadir que «se 

proporcionarán a la autoridad competente los resultados de las evaluaciones 

realizadas en cooperación con grupos diana de pacientes». Por tanto, para 
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la aprobación del prospecto que acompaña a la solicitud de autorización de 

comercialización de un medicamento es requisito que este refleje los 

resultados de las evaluaciones previas realizadas a pacientes con grupos 

diana y que se adjunte a la solicitud el documento que contenga dichos 

resultados. 

Dado que la legislación no especifica el método que ha de emplearse en las 

evaluaciones, la Comisión Europea publicó en 2006 un documento bajo el 

título Guidance concerning consultations with target patient groups for the 

package leaflet. En él se establecía como principal método de evaluación de 

la legibilidad de un prospecto la comprobación de la misma por una muestra 

de un grupo seleccionado de sujetos, si bien se admitían alternativas de 

consulta apropiadas, debidamente justificadas por el titular de la solicitud 

de comercialización, que permitan igualmente garantizar la legibilidad, 

comprensión y fácil manejo de los prospectos.  

Con respecto a los requisitos lingüísticos del prospecto, el artículo 63 (2) de 

la Directiva 2004/27/CE señalaba que:  

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.  

La adopción de las medidas legislativas anteriormente descritas61 demuestra 

la toma de conciencia y aceptación implícita por parte de las instituciones 

europeas y nacionales de su fracaso a la hora de facilitar al paciente el buen 

cumplimiento de los tratamientos. A ello hay que añadir la creación del 

llamado Working Group on Quality Review of Documents (QRD), en el seno 
                                                     
61 En el Reino Unido, las directrices establecidas tanto en la Directiva 2001/83/CE como en la 
Directiva 2004/27/CE, se recogieron en cuatro instrumentos legislativos distintos que 
entraron en vigor el 30 de octubre de 2005, a saber: The medicines (Homeopathic Medicinal 
Products for Human Use) Amendment Regulations 2005 (SI 2005/2753), The Medicines 
(Marketing Authorisations Etc.) Amendment Regulations 2005 (SI 2005/2759), The 
Medicines (Advertising Amendments) Regulaitons 2005 (SI 2005/2787) y The Medicines for 
Human Use (Manufacturing, Wholesale Dealing and Miscellaneous Amendments) Regulation 
2005 (SI 2005/2789).  
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de la Agencia Europa del Medicamento, cuya misión es comprobar, 

promover y garantizar la claridad y legibilidad de los prospectos, para lo 

cual publicó en 2014 una serie de directrices básicas bajo el título 

Compilation of QRD decisions on stylistic matters in product information 

(véase Anexo 4). 

Con el fin de garantizar la inclusión de toda la información legalmente 

obligatoria en el lugar adecuado y mediante un tipo de lenguaje adaptado a 

las necesidades del paciente, los Estados miembros y la Agencia Europea 

del Medicamento acordaron también la elaboración de una herramienta para 

la revisión de la calidad de los documentos que permitiera armonizar el 

modelo y que se tradujo en la publicación de unas plantillas bajo en nombre 

de Quality Review of Documents (QRD) templates. Se trata de unas 

plantillas creadas también por el QRD de acuerdo con la legislación vigente 

y los parámetros lingüísticos establecidos en el documento elaborado por el 

Comité Farmacéutico de la Comisión Europea (2009) bajo el título Guideline 

on the Readability of the Labelling and Package Leaflet of Medicinal Products 

for Human Use (véase Anexo 5) que revisaba algunos apartados de otra 

publicación de 1998, A Guideline on the Readability of the Label and 

Package Leaflet of Medicinal Products for Human Use (véase Anexo 6). 

Además de las plantillas, se incluyen recomendaciones destinadas a 

garantizar la legibilidad de los prospectos, distribuidas en los siguientes 

apartados:  

 Tipo y tamaño de letra 

 Diseño y distribución de la información 

 Títulos 

 Color de impresión 

 Sintaxis 

 Estilo 

 Papel 
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 Uso de símbolos y pictogramas 

 Información adicional 

Ciñéndonos a la naturaleza del presente trabajo, nos limitaremos a 

enumerar las recomendaciones relativas a la sintaxis y al estilo: 

 Sintaxis: Evitar oraciones y párrafos largos (usar viñetas para los 

listados); ordenar los efectos secundarios por frecuencia de 

ocurrencia; explicar los términos de frecuencia de manera 

comprensible (muy común: más de 1 de cada 10 pacientes) 

 Estilo: evitar el empleo de oraciones pasivas; incluir instrucciones 

seguidas por su justificación; emplear términos como `su medicina´ o 

`esta medicina´ para no repetir el nombre del medicamento 

demasiado a lo largo del texto; no usar abreviaturas o acrónimos a 

menos que sea necesario y, de hacerlo, incluir la expresión completa 

a continuación; traducir los términos médicos a un lenguaje 

comprensible para el paciente (término lego, explicación, término 

médico). 

Resultan llamativos dos aspectos: 1) los epígrafes empleados no coinciden 

plenamente con la naturaleza de la información que contienen y; 2) se hace 

referencia a los `términos médicos´ y `términos legos´ sin especificar qué 

se entiende por cada uno).  

En resumen, el prospecto que se presenta junto con la solicitud de 

autorización de comercialización ha de redactarse de acuerdo con las 

directrices establecidas las Compilation of QRD decisions on stylistic matters 

in product information y la plantilla correspondiente. 
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7.1.1.2. Medidas adoptadas en España 

España, como país miembro de la Unión Europea, adoptó las directrices 

incluidas tanto en la Directiva de 2001 como en la de 200462 y puso en 

marchas iniciativas orientadas a garantizar su cumplimiento. Entre ellas, 

destaca la publicación en 2004 de un documento titulado Plan Estratégico 

de Política Farmacéutica en el que el Ministerio de Sanidad y Consumo 

(2004: 27) reconocían que:  

Los prospectos que acompañan a los medicamentos han de cumplir 
los requisitos de claridad que permitan una adecuada comprensión 
de la información que contienen. Sin embargo, pese a los avances 
realizados en este sentido, aún en muchas ocasiones la información 
es excesiva, ininteligible o inadecuada para facilitar el buen 
cumplimiento de los tratamientos. Por estas razones, los actuales 
prospectos no siempre contribuyen al éxito de las decisiones 
terapéuticas. 

En busca de posibles soluciones, se designó al Comité Técnico de 

Información de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios, AEMPS, como responsable de la fijación de nuevos criterios que 

permitan garantizar la mejora de la comprensión de los prospectos. En 

referencia a ello el Ministerio de Sanidad y Consumo (2004: 27-28) señala 

que: 

Para ello se procederá a la revisión de la información que los 
prospectos de medicamentos ofrecen a los pacientes para hacerla 
fácilmente entendible; esta revisión se hará teniendo en cuenta las 
expectativas de los pacientes y la opinión de los médicos.  

Además, la Asociación Española de Derecho Farmacéutico, ASEDEF, publicó 

un documento en junio de 2007 bajo el título La redacción del prospecto: 

recomendaciones para mejorar su comprensión, que comentaremos en el 

apartado 7.1.2.2.  

                                                     
62 En España, las directrices establecidas tanto en la Directiva 2001/83/CE como en la 
Directiva 2004/27/CE, se recogieron en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios. 
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En resumen, tanto la obligatoriedad de incluir un prospecto acompañando a 

cada medicamento, como las exigencias a las que están sujetos los 

productores con respecto a su formato y contenido son, a día de hoy, el 

resultado de cambios introducidos en la legislación europea, hasta tal punto 

que, tal y como se recoge en el artículo 61 de la Directiva 2004/27/CE, la 

autoridad competente puede llegar a rechazar una solicitud de autorización 

si la información contenida en el prospecto o, en su defecto en el envase, 

no se ajusta a lo dispuesto en la normativa establecida para tal fin. Por lo 

tanto, la cuestión ahora es saber si dicha normativa es efectiva. 

Tras analizar el contexto europeo y español, comentaremos brevemente el 

caso de los Estados Unidos, por sus implicaciones en el terreno del léxico y 

por su relación con determinados aspectos analizados en algunos de los 

apartados de la presente tesis.  

7.1.1.3. El marco legislativo de los Estados Unidos  

En los Estados Unidos, la Agencia Estadounidense del Medicamento (Food 

and Drug Administration, FDA), integrada en el seno del Department of 

Health and Human Services (que viene a ser el equivalente a nuestro 

Ministerio de Sanidad), es la encargada de la protección y promoción de la 

salud de los ciudadanos de dicho país. En los últimos años, la FDA ha 

redoblado sus esfuerzos en un intento por mejorar el sistema vigente, con 

el fin último de garantizar a los usuarios de medicamentos la recepción de 

información escrita útil y adecuada a sus necesidades reales.  

Desde 1968 la normativa de la FDA establecía la obligatoriedad de incluir un 

prospecto únicamente en el embalaje de los anticonceptivos orales y los 

medicamentos con estrógenos suministrados con receta médica. En 1979, 

se puso en marcha una nueva campaña que exigía la inclusión de lo que se 

denominó como patient package inserts (PPIs) en el embalaje de todos los 

fármacos vendidos con receta médica; sin embargo, con la llegada de la 

administración Reagan al poder en 1982, dicha propuesta fue retirada. A 
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cambio, se pusieron en marcha iniciativas alternativas de carácter privado 

mediante las que se establecieron otros mecanismos de transmisión de 

información de carácter complementario a los usuarios de medicamentos, 

entre los que destacan:  

 un programa desarrollado por la Asociación Norteamericana de 

Medicina (American Medical Association, AMA), bajo el nombre de 

Patient Medication Instruction programme, centrado en la venta a 

profesionales médicos de lo que denominaban como patient 

information sheets elaborados para su distribución (por parte del 

propio facultativo) entre los pacientes que requirieran información 

adicional en torno a la utilización de determinados medicamentos con 

receta;  

 un sistema informatizado desarrollado por algunas cadenas de 

oficinas de farmacia, que permitía a los propios farmacéuticos generar 

los llamados package information leaflets (PILs) gratuitos (redactados 

en el seno de la FDA por el Centre for Drug Evaluation Research) para 

su distribución con el fármaco correspondiente.  

 un modelo de documento denominado patient package insert creado 

por algunos fabricantes (bajo la supervisión de la FDA) e incluido en 

el embalaje de algunos medicamentos con receta con efectos 

secundarios peligrosos, además de los anticonceptivos orales y los 

medicamentos con estrógenos.  

Estas iniciativas tuvieron un efecto positivo ya que «the percentage of 

patients receiving written drug information in community pharmacies in the 

United States increased nearly fourfold from 15% in 1982 to 59% in 1994» 

(Svarstad et al., 2003: 383). Una cifra cuanto menos positiva, aunque aún 

alejada del 100%. De ahí que, en 1995 la FDA, presentó una propuesta 

normativa (plasmada en el documento Prescription Drug Product Labelling: 

Medication Guide Requirements) para regular objetivos específicos relativos 

a la distribución y calidad de la información que acompaña a los 
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medicamentos. Sin embargo, la posterior aprobación de la Public Law 104-

180, en agosto de 1996, impidió finalmente su puesta en marcha ya que, si 

bien la nueva ley tenía los mismos objetivos, impedía a la administración 

pública la adopción de cualquier medida reguladora destinada a 

proporcionar uniformidad al formato y al contenido de los prospectos. En su 

lugar, exigía el desarrollo de un ambicioso plan, por parte del sector 

privado63, que garantizara la distribución entre los pacientes de información 

realmente útil64 mediante el desarrollo y distribución de un nuevo modelo 

de documento denominado Consumer Medication Information (CMI), no 

sujeto a revisión ni por la FDA65 ni por los fabricantes y distribuido de 

manera voluntaria en las farmacias junto con los medicamentos de nueva 

prescripción. Asimismo, establecía dos fechas y dos objetivos distintos: 

2001 para que el 75% de los consumidores recibieran dicha información y 

2006 para que así fuera en el caso de, al menos, el 95% de los 

consumidores.  

Asimismo, fijaba el año 2001 como fecha límite para la revisión de los 

objetivos alcanzados a través de dichas iniciativas privadas y, en caso de 

fracaso, la búsqueda de propuestas alternativas destinadas a tal fin. Dicha 

revisión se llevó a cabo mediante el estudio66 realizado por dos 

investigadoras de la Universidad de Wisconsin, Svarstad y Mount (2001), a 

instancias del U.S. Department of Health and Human Services y la FDA y en 

                                                     
63 Específicamente «national organizations representing health care professionals, consumer 
organizations, voluntary health agencies, the pharmaceutical industry, drug wholesalers, 
patient drug information database companies, and other relevant parties» (Public Law 104-
108). 
64 La FDA entiende por información útil «that which enables the consumer to use the 
medicine properly and appropriately, receive the maximum benefit, and avoid harm» (FDA 
2006: 4). 
65 Además, obligaba a los fabricantes a elaborar lo que denominaron como Medication Guides 
(MedGuides), que sí eran revisadas y aprobadas por la FDA, para su distribución en el 
momento de la dispensación junto con aquellos productos farmacéuticos que presentasen 
algún tipo de riesgo grave y significativo para la salud pública. De ahí que básicamente se 
tratase de documentos que generalmente alertaban sobre riesgos concretos y la forma de 
evitarlos. 
66 Los datos contenidos en el informe final remitido al U.S. Department of Health and Human 
Services, titulado Evaluation of Written Prescription Information Provided in Community 
Pharmacies, 2001 fueron posteriormente publicados en forma de artículo, también citado y 
recogido en el presente trabajo como Svarstad et al. (2003). 
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colaboración con la National Association of Boards of Pharmacy (NABP). En 

su informe final, titulado Evaluation of Written Prescription Information 

Provided in Community Pharmacies, 2001, concluían que, si bien en la 

mayoría de los casos (87%) se entregaba un prospecto impreso con los 

fármacos de nueva prescripción, tanto la calidad como la cantidad de 

información que estos contenían era excesivamente variable en ambos 

aspectos. 

Ante esos datos, el U.S. Department of Health and Human Services decidió 

publicar en 2006 el documento titulado Guidance on Useful Written 

Consumer Medication Information, en el que se proporcionaba a los 

encargados de desarrollar los CMI (organizaciones privadas como farmacias 

o asociaciones de salud) una serie de recomendaciones no vinculantes 

destinadas a garantizar la elaboración de documentos realmente útiles para 

el consumidor. Sin embargo, un nuevo estudio67 realizado en 2008 por 

investigadores de la Universidad de Florida, Kimberlin y Winterstein (2008), 

puso de nuevo de manifiesto en su informe final, Expert and Consumer 

Evaluation of Consumer Medication Information, 2008, el fracaso en la 

consecución del objetivo de uniformizar el contenido y formato de los 

documentos ya que, según este, el 94% de los consumidores había recibido 

un CMI con sus medicamentos de nueva prescripción, pero solo el 75% de 

los documentos cumplía, según sus destinatarios, los criterios mínimos de 

utilidad. Así quedaba reflejado en las conclusiones de un artículo 

(Winterstein et al., 2010: 1317) dos años después: 

Although distribution through pharmacies seems effective, the 
content, format, reading level, and excessive length of CMI are 
disconcerting. Private sector initiatives to provide useful CMI have 
failed. Research is needed on effective information selection and 
presentation in terms of effects on comprehension, retention, and 
appropriate patient actions to derive optimal drug benefit.  

                                                     
67 Los datos contenidos en el informe final remitido al U.S. Department of Health and Human 
Services, titulado Expert and Consumer Evaluation of Consumer Medication Information, 
2008 fueron posteriormente publicados en forma de artículo, también citado y recogido en el 
presente trabajo como Winterstein et al. (2010). 
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A la vista de los datos anteriores, la FDA anunció un nuevo Experimental 

Study for Standardized Patient Information, cuyos resultados aún no han 

sido publicados a día de hoy. Además, estableció un acuerdo de cooperación 

con el Engelberg Center for Health Care Reform para organizar, entre mayo 

de 2010 y febrero de 2011, tres talleres destinados a debatir sobre la 

optimización, desarrollo y evaluación de un único documento de información 

para el paciente. La finalidad principal es evitar la disparidad de fuentes de 

las que los pacientes reciben información, algo impensable en los países de 

la Unión Europea a día de hoy.  

En lo que a la traducción se refiere, la posibilidad de encontrarse ya sea 

ante un documento cuyo nombre puede variar entre Consumer Medication 

Information, Medication Guide, Patient Package Insert, patient information 

sheet o patient information leaflets, destinado en todos los casos a cumplir 

una misma función plantea una serie de cuestiones: a) ¿es adecuado 

denominarlos a todos prospectos en español?; b) ¿supone el mismo desafío 

traducir uno que otro?; c) ¿son las traducciones de este tipo de documentos 

al español menos útiles que los originales?. Son preguntas que merecería la 

pena estudiar en un futuro próximo, si bien en el presente trabajo, la 

relevancia de este apartado se limita únicamente al hecho de tratarse de 

documentos redactados originalmente en inglés, con la misma finalidad con 

la que se redactan en el seno de la Unión Europea, si bien difieren tanto en 

formato como en contenido y presentan una variedad denominativa que, en 

sí, supone un desafío traductológico que se está empezando a abordar en 

estados como California.  

7.1.2. El prospecto como género 

El estudio del género es, pues, de suma importancia tanto para el 
traductor profesional como para el formador de traductores, así como 
para el escritor o redactor técnico encargado de elaborar los prospectos 
en lengua original, pues el conocimiento de los distintos géneros dentro 
de nuestro campo de especialidad constituirá una herramienta más 
para que consigamos traducciones no solo correctas desde el punto de 
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vista gramatical sino también desde el punto de vista de adecuación de 
los textos al campo del saber en lengua meta. 

(García Izquierdo, JM, 2007: 4) 

Una vez presentadas las principales características de los prospectos como 

objeto de armonización jurídica en el contexto de la Unión Europea y de los 

Estados Unidos, abordaremos los aspectos que determinan su concepción 

como género. Explicábamos en el capítulo 3 la importancia del concepto de 

género, tanto desde el punto de vista de la Lingüística (véase 3.4.1), como 

de la Traductología (véase 3.4.2). Asimismo, revisábamos la perspectiva de 

análisis del grupo GENTT (véase 3.4.3), que abarca conceptos relacionados 

como macrogénero, subgénero o sistema de géneros, incluidos en una 

plantilla para la caracterización de los géneros (véase figura 23). El grupo 

GENTT se sirve también de los anteriores conceptos para establecer los 

niveles de clasificación de lo que denominan como géneros médicos, de tal 

forma que el primer nivel lo constituye la categoría de macrogénero 

(marcado en negrita), el segundo nivel, el género (indentado y en redonda) 

y el tercero, si procede, el subgénero (en cursiva). De acuerdo con ello, el 

género prospectos se incluiría bajo el paraguas del macrogénero textos 

clínicos y carece de manifestaciones concretas en forma de subgénero, tal y 

como queda reflejado en García Izquierdo (2009: 129-133):  

Clínicos  
Características de productos para profesionales  
Carta de resultados  
Citación Dieta  
Ficha de seguridad de medicamento  
Hoja de vigilancia de enfermedades 
Guía clínica  
Historia clínica  

Consentimiento informado  
Electrocardiograma  
Estudio post mortem  
Evolución de enfermería  
Hoja clinicoadministrativa de hospitalización  
Hoja clinicoadministrativa de consulta externa  
Hoja de administración de medicamentos  
Hoja de anamnesis y exploración  
Hoja de anestesia  
Hoja de autorización de ensayo clínico  
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Hoja de autorización de autopsia  
Hoja de evolución  
Hoja de examen radiológico  
Hoja de infección hospitalaria  
Hoja de informe citológico  
Hoja de informe de alta  
Hoja de informe quirúrgico  
Hoja de interconsulta  
Hoja de informe anatomopatológico  
Hoja de observaciones y curas  
Hoja de órdenes médicas  
Hoja de urgencias  
Hoja de circulante  
Hoja de codificación  
Hoja de constantes  
Hoja de control de exámenes complementarios  
Hoja de demanda quirúrgica programada  
Hoja de determinaciones analíticas  
Hoja de donación de órganos  
Hoja de lista de problemas  
Hoja de petición de alta voluntaria  
Hoja de postanestesia  
Hoja de preanestesia  
Hoja de seguimiento intensivo  
Hoja de solicitud de estudio anatomopatológico  
Hoja de solicitud de estudio citológico  
Hoja de solicitud de ingreso  
Hoja de tratamiento convencional  
Hoja de transfusión  
Hoja de trabajo social  
Hoja de valoración de enfermería  
Fórmula lucocitaria  
Gráfica anestésica  
Hemograma  
Informe clínico  
Informe de exploraciones especiales 
Informe preoperatorio  
Parte de asistencia por lesiones  

Informe forense  
Manual de instrucciones  
Manual médico  
Parte  

Informe de consulta y hospitalización  
Parte de alta  
Parte de baja  
Parte de confirmación  

Programa informático de diagnóstico  
Prospecto de medicamento  
Protocolo  
Cuestionario sanitario  
Reconocimiento médico periódico  
Reconocimiento neonatal  
Vademécum  

Divulgativos  
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Artículo de opinión  
Artículo temático  
Atlas visual  
Características de producto para pacientes 
Carta  
Comunicado de prensa 
Conferencia  
Cuento médico infantil  
Enciclopedia divulgativa  
Folleto informativo  
Guía divulgativa  
Informe anual  
Libro divulgativo  
Noticia  
Parte epidemiológico  
Preguntas más frecuentes (FAQ)  
Resumen para pacientes  
Información para pacientes  

Metagéneros  
Base de datos médica  
Diccionario médico  
Manual de estilo  
Normas para autores  
Tesauro 

Pedagógicos  
Atlas anatómico  
Libro de texto  
Tratado  
Tutorial  

Publicitarios  
Anuncio para pacientes  
Anuncio para profesionales  
Artículo publicitario  
Catálogo de productos sanitarios  
Folleto publicitario 

 Publirreportaje 
Investigación  

Artículo de revisión  
Artículo en actas de congreso  
Artículo especial  
Artículo original  
Carta al director  
Carta científica  
Caso clínico  
Conferencia clínica  
Documento de consenso  
Editorial científico  
Expediente de registro farmacéutico  
Informe  
Informe farmacológico  
Nota clínica  
Noticia  
Original breve  
Patente de temática médica  
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Cuaderno de recogida de datos  
Reseña bibliográfica  
Tesis doctoral  
Trabajo de investigación 

 

Otra de las categorías incluidas en la ficha descriptiva de los prospectos 

creada por el grupo GENTT es la constituida por la situación comunicativa y 

los elementos que intervienen en ella. Askehave y Zethsen (2003: 23) 

analizaron detenidamente dichos elementos en el caso de los prospectos y 

le asignaron el nombre de comunicación pública:  

Public communication occurs when a company or an organization 
communicates with the general public. The genres used in the 
communication situation vary considerably standard letters (from 
local government, insurance companies, pension funds, 
unemployment funds, etc.), forms (e.g., insurance policies, tax 
forms), and instructions (e.g., package inserts, manuals for 
operation machinery), to name but a few.  

Por tanto, los prospectos, además de ser un tipo de textos relacionados 

con la salud, son el resultado de una situación comunicativa concreta, la 

comunicación pública, en la que pueden integrarse otros géneros siempre y 

cuando cumplan los siguientes parámetros según Askehave y Zethsen 

(2003: 24-25): 

 Distribución y recepción a gran escala: dirigida a un público muy 

amplio, potencialmente toda la población de un país;  

 Público heterogéneo: el alto grado de heterogeneidad es una 

consecuencia natural del hecho de dirigirse a grandes grupos de 

público;  

 Relación asimétrica emisor-receptor: dada la naturaleza 

generalmente compleja de la información que se transmite, alejada 

de los conocimientos básicos del público general; el emisor 

normalmente es un experto en la materia mientras que el receptor 

suele ser lego;  
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 Interacción impersonal y anónima: el emisor es desconocido y 

anónimo para el receptor, en parte consecuencia del hecho de 

dirigirse a grandes grupos de público;  

 Interacción controlada por el emisor: flujo comunicativo controlado 

por el emisor; en la mayoría de los casos no hay interacción entre 

emisor y receptor, ya que el primero se comunica con el segundo, 

pero no a la inversa;  

 Comunicación a través del género: el canal por el que se transmite el 

mensaje de comunicación es normalmente el género en cuestión;  

 Afinidad reguladora: los géneros a menudo, aunque no siempre, son 

tales como resultado de la legislación vigente;  

 Géneros funcionales: es decir, el receptor no solo recibe información 

sino que supuestamente también utiliza el documento para realizar 

algún tipo de acción; son textos cuya función principal es 

prescriptiva y, por lo tanto, deberían ser comprensibles por el 

público que los lee (cuya actuación depende de ellos).  

A los factores básicos caracterizadores de la situación comunicativa añaden 

lo que denominan como afinidad reguladora, que hacen de los prospectos 

un mandatory genre68, es decir, creado de acuerdo con los requisitos 

establecidos en uno o varios documentos de tipo legislativo. Por tanto, el 

emisor no solo debe responder a las necesidades de los destinatarios de 

una comunidad discursiva concreta y a su propósito comunicativo, sino 

también a lo establecido en dichos documentos reguladores. En palabras 

de Askehave y Zethsen (2003: 28): 

The result is that public communicators produce a document that 
adheres to the rules and communication patterns stipulated in a 
legal directive, and the main concern (and covert purpose) of the 
communicators becomes that of observing the legal requirements. 
This in turn makes it very problematic for the mandatory genre to 

                                                     
68 Entendido según la definición de Orlikowsky y Yates (1994: 542) como «socially 
recognized types of communicative actions […] habitually enacted by members of a 
community to realize particular social purposes». 
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appear as a useful or purposeful genre in its proper environment. 
The tone and style of the document preserve a social identification 
with the community of experts, which means that the document 
fails to achieve its proper goal in the public context.  

Otro de los parámetros establecidos en referencia a la comunicación 

pública y, por extensión al prospecto, es el del género como canal por el 

que se transmite el mensaje. Es decir, conciben el prospecto como género 

o «forma convencionalizada de texto que posee una función específica en 

la cultura en la que se inscribe y refleja un propósito del emisor previsible 

por parte del receptor» (García Izquierdo, 2002: 3). Precisamente, 

Mercado López (2003a) dedica un artículo a responder a la pregunta de si 

constituyen un género los prospectos de medicamentos y, tomando como 

referencia la definición de Swales (1990) concluye que sí, dado que los 

textos que lo componen tienen una intención comunicativa y una 

comunidad discursiva propias, además de compartir patrones de estilo, 

contenido y estructura similares.  

Partiendo de dicha concepción, Montalt i Resurrecció y González Davies 

(2007: 57) clasificaron los géneros en el ámbito de la medicina en función 

de dos parámetros: el propósito retórico global del emisor y la función 

social global del texto. El propósito del emisor es principalmente 

instructivo, tal y como reflejan en la siguiente figura:  

Overall rhetorical purpose of the 
writer 

Examples of genres 

Instructional: give instructions to 
readers so that they carry out certain 
actions 

Clinical guidelines, patient information 
leaflet, manual 

Expository: provide information to readers Anatomical atlas, treatise, review article, 
case report, first part of an informed 
consent 

Argumentative: convince readers Medical editorial, original article, poster in 
health campaign 

Figura 29: Géneros según próposito retórico global del emisor (adaptado de 
Montalt i Resurrecció y González Davies, 2007: 58) 
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Sin embargo, autores como García Izquierdo, J.M. (2007: 2) atribuyen al 

prospecto de medicamento una doble finalidad en lugar de una sola y lo 

conciben como un género «predominantemente instructivo con elementos 

expositivos orientado al paciente y utilizado como puente entre este y la 

comunidad farmacéutica, entendida como los laboratorios fabricantes y 

comercializadores del medicamento y las instituciones que regulan esa 

fabricación y comercialización». Además, Gamero Pérez (2001: 82-83) 

añade que: 

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). Esto le da un carácter especial, puesto que es 
el único caso de género técnico en el que el receptor es al mismo 
tiempo general y especializado.  

La idea de la doble función de los prospectos señalada por Gamero Pérez 

(2001) es compartida con otros autores, salvo en lo referido a la distinción 

entre dos tipos de destinatarios, que entraría en contradicción con la 

asimetría entre el emisor y el receptor que caracteriza a los prospectos 

como un tipo de comunicación pública (Askehave y Zethsen, 2003) o 

género «used to bridge communication gaps between speakers of the 

same language that belong to different knowledge communities» (Montalt 

Resurrecció y González Davies, 2007: 59). Por su parte, Mercado López 

(2003a: 83) destaca que: 

« […] el emisor del prospecto es un profesional sanitario, 
específicamente un director técnico o médico de un laboratorio 
farmacéutico. El receptor del mensaje es el consumidor o usuario. 
Los profesionales sanitarios, por su parte, poseen otro tipo de texto 
para consulta, la ficha técnica, de carácter más especializado que el 
prospecto por lo que descartamos que sea esta comunidad 
discursiva el receptor principal». () 

Es decir, la doble función comunicativa del prospecto no se debe a la 

existencia de dos posibles destinatarios, usuarios y profesionales 

sanitarios, ya que los segundos disponen de un tipo de texto 

específicamente dirigido a ellos, la ficha técnica. En cuanto a la función 
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social global que desempeñan los prospectos, Montalt Resurrecció y 

González Davies (2007: 58) la reflejan en la segunda fila de la siguiente 

tabla: 

Overall social function Examples of genres 
Preventing disease, educating the general 
public, creating awareness of risks, etc… 

Genres in institutional campaigns such as 
press releases, information for patients, 
etc… 

Carrying out domestic actions such as 
following diet, or a treatment… 

Diet, patient information leaflet, etc 

Communicating new discoveries to non-
specialized readerships 

Newspaper article, summary for patient, 
mainstream book, non specialist manual, 
etc… 

Teaching and learning how to become a 
health professional 

Text-book, manual, encyclopaedia, 
anatomical atlas, etc… 

Carrying out clinical practice, 
implementing new techniques in clinical 
practice 

Patient’s history, guide of practice, manual, 
etc… 

Selling products to professionals Advertisement, leaflets and other 
promotional material 

Communicating new research to 
specialized audiences 

Original article, review article, scientific 
editorial, etc… 

Figura 30: Géneros según función social global (adaptado de Montalt Resurrecció 
y González Davies, 2007: 58) 

Así pues, el prospecto como género constituye el canal por el que la 

comunidad farmacéutica (emisor) transmite un mensaje con la finalidad de 

informar e instruir al paciente (destinatario) sobre el uso seguro de un 

producto farmacéutico y el modo de obtener el mayor beneficio de este o 

cómo tomar un medicamento de manera correcta, eficaz y segura. Como 

tal género, el prospecto se integra en un sistema de géneros69 (véase 

3.4.3.1), tal y como se observa en la siguiente figura: 

                                                     
69 Entendido como «interrelated genres that interact with each other in specific settings» 
(Bazerman, 1994: 79). 
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Figura 31: Sistema de géneros: principales géneros en el contexto farmacéutico 
(adaptado de Montalt i Resurrecció y González Davies, 2007: 69) 

El núcleo del sistema está constituido por la ficha técnica o resumen de 

características del producto, en inglés Summary of Product Characteristics, 

que tal y como explica Ezpeleta Piorno (2012: 328-329): 

The SPC provides all the information on the product that is 
essential for the safe and efficacious use of the medicine, so 
that the benefits are maximised and the risks are minimised. It 
explains how to use and prescribe it, its uses, dosing, 
contraindications, warning, pregnancy information, drug 
interactions and adverse events. The SPC does not give general 
advice on the treatment of particular medical conditions. 
Similarly, general advice on the administration procedures is 
not included but any advice specific to the medicinal product 
concerned has to be included. 

Con la ficha técnica se relacionan todos los géneros del sistema que, a su 

vez, están interrelacionados institucionalmente a través de meta-géneros 

(véase 3.4.3.1) o textos que regulan la elaboración y distribución de los 

prospectos a nivel europeo y nacional, tal y como describe Ezpeleta Piorno 

(2012: 329): 

The dynamics of institutional interrelations among the mentioned 
genres are set out in a series of meta-genres such as directives, 
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regulations and institutional guidelines, so as to guarantee the 
highest possible level of public health and to secure the availability 
of medicinal products to citizens across the European Union.  

En resumen, la elaboración del prospecto, como mandatory genre, está 

sujeta a lo establecido en una serie de meta-géneros con los que está 

relacionado institucionalmente. Además, se integra en un sistema de 

géneros con los que interacciona contextual y temporalmente. 

7.1.2.1. Estudios previos sobre el prospecto como género  

Destacábamos anteriormente el notable interés por el estudio de los 

prospectos como instrumento de salud pública tanto en su redacción 

original como en su traducción. En las últimas dos décadas se han 

publicado trabajos de investigadores de países de todos los continentes. 

Algunos ejemplos destacados son: 

 Australia (Barber et al., 2009; Buchbinder et al., 2001; Clerehan, 

Buchbinder y Moodie, 2005; Clerehan y Buchbinder, 2006; Clerehan, 

Hirsh y Buchbinder, 2009; Hirsh et al., 2009; Koo, Krass y Aslani, 

2002; Sless y Shrensky, 2006; Sless y Wiseman, 1997); 

 Bélgica (Delaere et al., 2009; Hoste, Vanopstal y Lefever, 2007; 

Hoste et al., 2010); 

 Dinamarca (Askehave y Zethsen, 2000a, 2000b, 2002, 2003, 2006, 

2008, 2010; Fage-Butler, 2011a, 2011b; Nisbeth Jensen, 2012, 

2013); 

 España (Blancafort Alias, Cambra Florensa y Navarro Rubio, 2005; 

Barrio Cantalejo et al., 2008; Ballesteros Peña y Fernández Aedo, 

2013; García Izquierdo, JM, 2008; March Cerdá et al., 2009; 

Mercado López, 2003, 2004, 2006; Ruiz Garrido et al., 2006; Ruiz 

Garrido, Fortanet Gómez y Palmer Silveira, 2008); 

 Estados Unidos (Connor et al., 2008; Svarstad y Mount, 2001; 

Svarstad et al., 2003; Wolf et al., 2007); 
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 Israel (Gal y Prigat, 2004),  

 Italia (Cacchiani, 2006),  

 Países Bajos (Pander Maat y Lentz, 1994, 2010; van der Waarde, 

2008)  

 Reino Unido (Berry, 2006; Berry, Michas y Bersellini, 2003; 

Dickinson, Raynor y Duman, 2001; Dixon-Woods, 2001; Hardwood y 

Harrison, 2004; Raynor 2007, 2008a, 2008b, 2012; Raynor y 

Dickinson, 2009; Raynor y Knapp, 2000; Raynor et al. 2004, 2005, 

2007).  

En dichos trabajos se distinguen dos tipos de metodologías investigadoras:  

Metodología cuantitativa 

La aplicación de este tipo de metodología se basa en el empleo de fórmulas 

de legibilidad como herramienta de evaluación de géneros médicos 

destinados al público general (Ley y Florio 1996; Buchbinder et al. 2001, 

Hardwood y Harrison, 2004; Hedman, 2008,) y de los prospectos (Barrio 

Cantalejo et al., 2008; Ballesteros Peña y Fernández Aedo, 2013; Mottram 

y Reed, 1997). La aplicación de estas ecuaciones matemáticas arroja una 

puntuación que corresponde a una previsión estadística del grado de 

alfabetización que debe tener un lector medio para ser capaz de leer y 

comprender documentos relacionados con la salud. Hay una variedad de 

fórmulas (Dale-Chall, Flesch-Kincaid, índice SMOG y FOG, índice de Flesch-

Szigriszt, escala INFLESZ) fácilmente aplicables, si bien su validez y 

utilidad como única herramienta de análisis ha sido puesta en entredicho 

por algunos autores (véase § 8). No obstante, es posible encontrar 

estudios híbridos que combinan la aplicación de fórmulas de lecturabilidad 

con otros métodos como la realización de entrevistas y grupos focales 

(March Cerdá, 2009). También se han publicado trabajos dirigidos a la 

obtención y cuantificación estadística de datos en torno a la presencia o no 
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de determinados elementos terminológicos (Delaere et al. 2009; Hoste et 

al. 2008, 2010). 

Metodología cualitativa  

Es posible distinguir dos posibles aproximaciones metodológicas entre los 

estudios cualitativos de textos relacionados con la salud en general y los 

prospectos en particular:  

 Estudios de recepción  

También conocidos como estudios de validación por parte del usuario (en 

inglés, consumer-tests o user-tests), se trata de estudios de carácter 

empírico centrados en la obtención de datos relativos a la percepción y/o 

satisfacción de los usuarios con los prospectos mediante la aplicación de 

distintas estrategias investigadoras como entrevistas (Connor et al. 2010; 

Wolf et al., 2007; Barber et al., 2009), grupos focales (Dickinson et al., 

2012; Koo, Krass y Aslani, 2002; Raynor et al., 2004), cuestionarios 

(Berry, Michas y Bersellini, 2003; Berry et al., 2004; Clerehan et al., 2009; 

Dickinson, Raynor y Duman, 2001; Pander Maat y Lentz, 2010); o incluso 

una combinación de los tres (Hirsh et al., 2009). Se trata, pues, de 

estudios que ponen el foco de atención en los resultados, ya que los datos 

analizados permiten describir el efecto producido por un texto en el lector 

(grado de comprensión, satisfacción y percepción con respecto a su 

usabilidad para el propósito perseguido). 

 Estudios textuales  

Frente a los anteriores, estos trabajos ponen el foco de atención en los 

elementos textuales, lingüísticos, estilísticos o gráficos. Permiten estudiar y 

evaluar cualitativamente los prospectos mediante su análisis textual, que 

puede realizarse desde diferentes enfoques: a) la Traductología, centrados 

en analizar y describir, desde un punto de vista traductológico, el contexto 
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comunicativo y situacional en el que se desarrollan los prospectos 

(Askehave y Zethsen (2000a, 2000b, 2002, 2003, 2006, 2008; Cacchiani, 

2006); b) la Lingüística Funcional Sistémica, (Clerehan et al. 2004, 2009; 

Clerehan, Buchbinder y Moodie, 2005; Clerehan y Buchbinder, 2006; Hirsh 

et al. 2009); c) el análisis del Discurso (Askehave y Zethsen, 2010; Connor 

et al., 2008; Dixon-Woods, 2001; Fage-Butler 2011a, 2011b) que sirve de 

marco de análisis y evaluación de las convenciones formales, textuales y 

lingüísticas de los prospectos. 

Cabe señalar que esta metodología investigadora es de tipo cualitativo 

desde un punto de vista global; sin embargo, el proceso de conversión de 

los datos obtenidos tiene dos fases metodológicamente distintas, a saber: 

a) una fase de generación de datos de tipo cuantitativo analizables 

estadísticamente y; b) una fase de conversión de datos cuantitativos en 

una descripción cualitativa de los mismos, pero el proceso de 

interpretación de los resultados se corresponde con la aplicación de una 

metodología cualitativa.  

7.1.2.2. Estudios sobre el prospecto como género en España 

El prospecto es una línea que une los tres vértices de un triángulo 
formado por el profesional sanitario, el medicamento y el paciente.  

(Olalla Marañón, 2000: 15) 

El interés por el estudio de los prospectos también ha ido en aumento en 

los últimos años en España, donde algunos autores han llevado a cabo 

trabajos que abordan la descripción y/o análisis de algún aspecto concreto 

relativo a la estructura, diseño o contenido del prospecto (Ballesteros Peña 

y Fernández Aedo, 2013; Barrio Cantalejo, 2008; Blancafort Alias, Cambra 

Florensa y Navarro Rubio, 2005; García Izquierdo, JM, 2008; Mercado 

López, 2003a, 2003b, 2004; Ruiz Garrido et al., 2006; Ruiz Garrido, 

Fortanet Gómez y Palmer Silveira, 2008; Vázquez y del Árbol, 2013, 

2014). Como punto de partida, los trabajos descriptivos de Olalla Marañón 
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(2000) y Blancafort Alias, Cambra Florensa y Navarro Rubio (2005) tratan 

de determinar y delimitar las dificultades de comprensión que presentan 

los prospectos de los medicamentos y mostrar la voluntad de mejora por 

parte de todos los sectores implicados, haciendo especial hincapié en su 

carácter interdisciplinar e instando a encontrar un punto de equilibrio entre 

los requisitos legales que deben cumplir y la información que necesitan los 

pacientes.  

Asimismo, destacamos el documento titulado La redacción del prospecto: 

recomendaciones para mejorar su comprensión, auspiciado por la 

Asociación Española de Derecho Farmacéutico a través del Comité de 

Lectura de Prospectos creado para tal fin (Asociación Española de Derecho 

Farmacéutico, 2007). El documento recoge básicamente tres tipos de 

información: a) recomendaciones generales para redactar el prospecto 

entre las que predominan directrices en torno a la utilización o no de 

palabras o expresiones concretas en cada uno de los apartados; b) datos 

sobre un cuestionario o prueba de comprensión diseñada y realizada por el 

propio comité (un cuestionario realizado a 10 personas sobre un mismo 

medicamento); c) listado de diez principios básicos para la mejor 

comprensión de un prospecto, a saber (Asociación Española de Derecho 

Farmacéutico, 2007: 63): 

 utilizar términos sencillos en sustitución de los científicos; 

 no utilizar abreviaturas; 

 indicar de manera clara y detallada la forma de tomar/usar un 

medicamento, sin dar lugar a interpretación alguna; 

 incluir dibujos cuando sea necesario para una mejor comprensión del 

texto escrito; 

 indicar de manera comprensible las contraindicaciones, efectos 

adversos, precauciones e interacciones que pueda tener el 

medicamento con otros medicamentos, alimentos o pruebas 

diagnósticas; 
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 incluir información adicional que mejore la educación sanitaria de los 

ciudadanos y los hábitos saludables, cuando sea necesario; 

 recomendar la consulta al médico o farmacéutico para evitar el mal 

uso del medicamento;  

 normalizar la presentación, estructura y contenido de los prospectos 

de los medicamentos para facilitar el manejo y comprensión de los 

mismos al ciudadano;  

 mantener actualizada la información contenida en los prospectos 

 acreditar la comprensión del prospecto mediante la realización de 

pruebas fiables. 

Se observa, pues, que entre los principios se incluyen recomendaciones 

muy generales del tipo: “utilizar términos sencillos”, ¿qué se entiende por 

sencillo?; “indicar de manera comprensible las contraindicaciones”, ¿qué 

entendemos por “comprensible”?; “incluir información adicional que mejore 

la educación sanitaria de los ciudadanos y los hábitos saludables, cuando 

sea necesario”, ¿qué información mejora la educación sanitaria de los 

ciudadanos?, ¿cuándo es necesario?  

Por tanto, si bien la intención del documento es buena, quizás sería 

necesario definir algo más alguno de los aspectos incluidos de forma que 

las personas implicadas tengan una información más clara de los 

elementos que sirven para hacer un documento de estas características 

más comprensible y legible en español. Asimismo, resulta llamativo el 

hecho de que, a pesar del carácter claramente lingüístico del documento, 

todos los miembros del comité encargado de su redacción son 

profesionales de la medicina, la farmacia o el derecho y, en ningún caso, 

tienen un perfil de tipo lingüístico.  

Por otra parte, es posible clasificar los estudios realizados en esta materia 

en dos grupos en función de los investigadores involucrados y los objetivos 

perseguidos: a) los realizados por investigadores vinculados al mundo de 

la traducción, centrados en el análisis contrastivo inglés-español, basado 
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en el enfoque de la Lingüística Funcional Sistémica, a partir de un corpus 

paralelo en ambas lenguas (García Izquierdo, J.M., 2007; Mercado López, 

2003a, 2003b, 2004; Ruiz Garrido, M. F. et al., 2006; Ruiz Garrido, 

Fortanet Gómez y Palmer Silveira, 2008; Vázquez del Árbol, 2013); b) los 

llevados a cabo por profesionales del ámbito biosanitario, cuyo principal 

objetivo es determinar la legibilidad lingüística de un corpus en español 

analizándolo mediante la aplicación de fórmulas de legibilidad70 

(Ballesteros Peña y Fernández Aedo, 2013; Barrio Cantalejo et al., 2008; 

March Cerdá et al., 2009).  

Entre los que se integran en el primer grupo, Mercado López (2003a, 

2003b) dedica sus dos primeros trabajos al estudio de los prospectos en 

español peninsular. Tras analizar y concluir que se trata de un tipo de 

texto que reúne las características necesarias para ser considerado como 

género y, como tal, posee una estructura organizativa compartida o 

macroestructura (2003a), analiza un corpus de prospectos en español para 

establecer su modelo macroestructural (2003b)71, según el cual distingue 7 

movimientos de carácter obligatorio, como se aprecia en la figura 32. 

Posteriormente, Mercado López (2004) realizó un estudio contrastivo de 

las características estructurales de los prospectos de medicamentos en 

inglés (38 que acompañaban a medicamentos vendidos en los Estados 

Unidos) y en español (62 vendidos en España), justificado según el autor 

en la necesidad de los traductores de familiarizarse con la macroestructura 

del género concreto que van a traducir. 

 

 
                                                     
70 Las fórmulas de legibilidad  basan su resultado en la combinación de dos parámetros: la 
longitud de las palabras y estructuras sintácticas empleadas y el nivel cultural e intelectual 
del potencial lector 
71 Basado en el modelo de Swales (1990), según el cual toda macroestructura posee una 
estructura secundaria compuesta por secciones o movimientos que cumplen una función o 
intención comunicativa concreta. 
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Movimiento 1 
Función comunicativa: Enumerar los componentes 
Apartados incluidos: Componentes 
Movimiento 2 
Función comunicativa: Informar sobre lo que cura el medicamento 
Apartados incluidos: Indicaciones 
Movimiento 3 
Función comunicativa: Informar sobre cómo actúa el medicamento 
Apartados incluidos: Propiedades o Actividad 
Movimiento 4 
Función comunicativa: Advertir sobre los riesgos de uso 
Apartados incluidos: Advertencias, Precauciones, Contraindicaciones, 

Interacciones 
Movimiento 5 
Función comunicativa: Indicar la posología recomendada 
Apartados incluidos: Posología 
Movimiento 6 
Función comunicativa: Advertir sobre los efectos secundarios del medicamento 
Apartados incluidos: Efectos secundarios o Reacciones adversas 
Movimiento 7 
Función comunicativa: Recomendar un tratamiento en caso de intoxicación o 

sobredosis 
Apartados incluidos: Sobredosis o Sobredosificación/Intoxicación y su tratamiento 

Figura 32: Macroestructura de los prospectos de medicamentos vendidos en 
España (Mercado López, 2004)

Partiendo de similares argumentos justificativos, Vázquez y del Árbol 

(2013, 2014) también analizó la macroestructura de un corpus bilingüe de 

cuarenta prospectos, 20 en lengua inglesa72 y 20 en lengua castellana. En 

2013 se centró en los llamados prospectos tradicionales y, en 2014, en los 

de nueva generación. Ahora bien, a pesar de las similitudes con los 

trabajos de Mercado López (2003b, 2004) en cuanto a justificación y 

objetivos, el modelo de análisis macroestructural empleado por Vázquez y 

del Árbol (2013, 2014) es diferente, ya que las secciones de la estructura 

secundaria no la componen movimientos, sino cada uno de los apartados o 

epígrafes del prospecto73. 

Por su parte, Ruiz Garrido, Fortanet Gómez y Palmer Silveira (2008: 6), 

elaboraron también un estudio comparativo con un corpus de 60 

prospectos, 30 de medicamentos vendidos en los Estados Unidos y 30 en 

España. Teniendo en cuenta que los documentos que abordan los rasgos 
                                                     
72 En este caso los prospectos en inglés se comercializan como tales en la Unión Europea.  
73 En el modelo de Mercado López (2003b, 2004) cada sección o movimiento podía contener 
uno o más apartados. 
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de naturaleza estilística de los prospectos tanto en inglés como en español 

coinciden al recomendar para su redacción el empleo de «un estilo activo y 

directo, la aparición de verbos a principio de las frases, la escasa 

utilización de la voz pasiva y el frecuente uso de las oraciones 

condicionales», señalan Ruiz Garrido, Fortanet Gómez y Palmer Silveira 

(2008: 6) que: 

No obstante, y prestando una mayor atención al tema en cuestión, 
es cierto que existen diferencias en el uso específico de la voz 
pasiva, de los imperativos y, muy notablemente, de la introducción 
de información mediante viñetas (bullets) y del empleo de 
abreviaturas y acrónimos, en cuanto a aspectos sintácticos se 
refiere.  

Concretamente su estudio se centra en las diferencias en el uso 

comparativo de viñetas y abreviaturas. Así, con respecto a las primeras, 

señalan que «mientras los laboratorios norteamericanos prefieren explicar 

algunos aspectos interesantes de sus productos mediante párrafos 

descriptivos completos, sus homólogos españoles prefieren “epigrafiar” los 

puntos más importantes e introducirlos mediante viñetas, lo que da mayor 

agilidad a la lectura de los textos» (Ruiz Garrido, Fortanet Gómez y Palmer 

Silveira, 2008: 7). Sin embargo, en los últimos años, se ha observado en 

los prospectos norteamericanos el paso de un discurso descriptivo a otro 

más interactivo (Alcaraz Varó, 2006: 350), íntimamente relacionado con el 

movimiento a favor del lenguaje llano o plain language (véase § 5).  

En cuanto a los prospectos en español y su tendencia a “epigrafear”, Ruiz 

Garrido, Fortanet Gómez y Palmer Silveira (2008: 7) distinguieron siete 

secciones o «unidades informativas, perfectamente diferenciadas, en las 

que los autores de estos textos han decidido utilizar viñetas para resumir 

la información de interés para el paciente», a saber: 1) Información 

previa; 2) Indicaciones/Contraindicaciones; 3) Prohibición; 4) Precaución; 

5) Medicamentos; 6) No tomar si… /Síntomas; 7) Efectos adversos. 

Además, aunque en menor medida, identificaron otras viñetas similares en 

distintas secciones del prospecto: 8) Conservación; 9) Prevención; 10) 
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Retirada de tratamiento; 11) Preparación; 12) Cómo usar/cómo inyectar; 

13) problemas; 14) Posología.  

Con respecto a las abreviaturas, Ruiz Garrido, Fortanet Gómez y Palmer 

Silveira (2008) indican que en español un 11,85% van seguidas de una 

explicación detallada (39 casos en 329 abreviaturas), mientras que en el 

caso de los prospectos norteamericanos el porcentaje es mayor (22,89%), 

si bien los números reales en el segundo caso son más bajos (19 casos en 

83 abreviaturas) dada la mayor tendencia a utilizar este recurso en los 

prospectos españoles. 

En otro estudio descriptivo con un corpus de 30 prospectos en español y 

30 en inglés (en este caso comercializados en Reino Unido), García 

Izquierdo, J.M. (2007) destacaba la diferencia entre lo que llamaba 

`folletos tradicionales´, en referencia a los que recurren al uso de 

epígrafes como los enumerados por Ruiz Garrido, Fortanet Gómez y Palmer 

Silveira (2007) y los `folletos de nueva generación´ en español. De los 30 

prospectos que componían su corpus, 20, un 66%, seguían teniendo la 

estructura tradicional, frente a 10, un 33%, que ya habían adoptado la 

estructura de nueva generación, cuyos apartados se organizan y redactan 

de manera similar a la siguiente figura:  

1. Lea todo el prospecto... 
2. En este prospecto puede encontrar... 
3. Nombre (Principio activo, excipientes) 
4. Titular / Titular y fabricante 
5. Responsable de fabricación 
6. Qué es X y para qué se utiliza 
7. Antes de tomar X 
8. Cómo tomar X 
9. Posibles efectos adversos 
10. Conservación de X 
11. Mantenga X fuera del alcance y de la vista de los niños 
12. Otras presentaciones 

Figura 33: Apartados del prospecto de nueva generación en español (García 
Izquierdo, J.M., 2007: 7-8) 

En el caso de los prospectos en inglés el porcentaje de `nueva generación´ 

era mayor, con un 73,4%, predominando los apartados que se muestran 
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en la siguiente figura en la mayoría de ellos y, los enumerados del 2 al 8, 

en todos. 

1. Nombre (Principio activo) 
2. Read all this leaflet... 
3. In this leaflet... 
4. What is X and what it is used for 
5. Before you are given X / Before you take X 
6. How X is given / How to take X 
7. Possible side effects 
8. How to store X / Storing X 
9. Further information 
10. Date of approval 

Figura 34: Apartados del prospecto de nueva generación en inglés (García 
Izquierdo, J.M., 2007: 8) 

Así pues, los trabajos anteriores comparten la necesidad (vinculada a la 

traducción) de abordar algún aspecto relacionado con la macroestructura 

de los prospectos y determinados elementos estilísticos y morfosintácticos 

empleados en ella. En todos los casos se trata de estudios realizados con 

un corpus relativamente pequeño, que aportan información relevante, pero 

que se podrían ampliar tanto en lo que al tamaño del corpus se refiere 

como a los elementos estudiados.  

En lo que ser refiere a los trabajos realizados por profesionales del ámbito 

biosanitario destacamos, por un lado, el estudio llevado a cabo por Barrio 

Cantalejo et al. (2008). Los autores analizaron la legibilidad gramatical de 

55 prospectos de medicamentos, de los que 30 correspondían a los 

medicamentos más consumidos y otros 30 a los que más gasto generaron 

en España en el 200574. Para ello aplicaron el Índice de Flesch accesible en 

el paquete Microsoft Office 2000, de acuerdo con el cual se considera 

legible cualquier documento cuyo resultado sea  10. Según Barrio 

Cantalejo et al. (2008) solo 5 documentos analizados alcanzaron un índice 

aceptable  10, mientras que 18 obtuvieron un resultado de 0. La mitad se 

                                                     
74 Se da el caso de que 5 medicamentos cumplían ambos criterios; de ahí que los 
prospectos analizaron fueran 55 y no 60. 
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situaron por debajo de 2, mientras que únicamente un 25% obtuvo una 

puntuación de 6 o más. Asimismo la media obtenida fue de 2,6.  

Por otra parte, el trabajo de March Cerdá et al. (2009) presenta la 

particularidad de combinar métodos de investigación cualitativa (entrevista 

semiestructurada y grupo focal) y cuantitativa (fórmula de legibilidad). Las 

entrevistas se realizaron a pacientes de atención primaria y se organizaron 

tres grupos focales distintos compuestos cada uno por: 13 representantes 

de asociaciones de usuarios; 6 médicos; 2 farmacéuticos; 9 licenciados en 

Farmacia. El corpus, analizado mediante la aplicación del Índice de Flesch, 

estaba compuesto por los 100 prospectos correspondientes a las 100 

especialidades farmacéuticas más consumidas por número de envases 

durante el año 2003.  

A grandes rasgos, tanto en las entrevistas como en los grupos focales los 

sujetos coinciden al afirmar que la información incluida en el prospecto es 

difícil de asimilar por la `tecnicidad´ del lenguaje empleado, si bien se 

observa una mayor disparidad de opiniones en ambos casos en cuanto a la 

cantidad de información incluida y la tipografía empleada. Asimismo, el 

análisis de legibilidad revelaba que, de los 100 prospectos, solo 1 obtenía 

una puntuación superior a 10. En el resto la puntuación es inferior a 10, 

siendo la media de todos ellos de un 1,04.  

Por último, Ballesteros Peña y Fernández Aedo (2013) analizaron la 

legibilidad lingüística de un corpus compuesto por los prospectos de los 30 

medicamentos más dispensados en España mediante la aplicación del 

índice de la aplicación informática denominada INFLESZ 1.0. Esta permite 

evaluar la legibilidad de un texto escrito en español según el Índice de 
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Legibilidad de Flesch-Szigriszt (IFSZ)75, que establece que la 

comprensibilidad de un texto es aceptable cuando el IFSZ  55.  

Los resultados del análisis arrojaron una puntuación media en el IFSZ de 

52,62, que en la Escala INFLESZ se clasifica como “algo difícil”. De los 30 

prospectos, solo 10 presentaba puntuaciones superiores a 55 en dicha 

escala. Estos datos, entre otros, llevaron a los autores a concluir que «los 

prospectos de los medicamentos analizados presentan estructuras 

gramaticalmente complejas, que se traducen en una subóptima legilibidad 

lingüística, pudiendo dificultar su comprensión al ciudadano medio y 

potencial consumidor del medicamento» (Ballesteros Peña y Fernández 

Aedo, 2013: 404-405). 

En resumen, en general el interés en España por la realización de estudios 

con corpus textuales en torno al prospecto ha ido en aumento y es posible 

distinguir dos tendencias: a) un mayor interés por el análisis de sus 

convenciones macroestructurales y morfosintácticas desde un punto de 

vista comparativo entre los profesionales de la traducción, que lo 

consideran un instrumento de trabajo u objeto de traducción; b) una 

mayor preocupación por el papel que desempeñan como instrumento 

esencial de Salud Pública por su parte de los profesionales del ámbito 

biosanitario. 

7.1.3. El prospecto como objeto de traducción intergenérica e 
intralingüística 

Un estudio realizado por Askehave y Zethsen (2000) en Dinamarca 

apuntaba a dos factores determinantes relacionados con la traducción 

                                                     
75 La fórmula de análisis de la legibilidad lingüística desarrollado por Rudolph Franz Flesch 
(Reading Ease Score, RES) es una de las más influyentes en inglés. Los intentos por validar 
y adaptar dicha fórmula a la lengua española dieron como resultado la Fórmula de 
Legibilidad de Fernández-Huerta (1959) o la Fórmula de perspicuidad de Szigriszt-Pazos 
(1993). Esta última fue rebautizada como Índice de Legibilidad de Flesch-Szigriszt (IFSZ) 
para el desarrollo del programa para la medición informática que aplica dicha fórmula.  
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como posibles causas de la existencia de prospectos en la UE que, a pesar 

de las medidas adoptadas, no cumplen con éxito sus objetivos 

comunicativos: a) la traducción intergenérica o entre géneros, que tiene 

lugar cuando se extrae y transfiere la información de la ficha técnica al 

prospecto, y; b) la traducción interlingüistica, en el sentido tradicional de 

traducción entre lenguas.  

Únicamente intervienen ambos tipos de traducción en la opción a), en cuyo 

caso se transfiere primero la información de la ficha técnica en inglés 

(traducción intergenérica) al borrador de prospecto en inglés y una vez 

autorizado junto con el medicamento, se traduce a otras lenguas 

(traducción interlingüística). En el segundo escenario solo se da la 

traducción intergenérica cuando se transfiere la información al prospecto 

desde la ficha técnica en español.  

La traducción intergenérica es clave para alcanzar la claridad y facilidad de 

lectura exigida por los prospectos, ya que se trata de transferir a un 

documento distinto la información relevante para un lector no especialista 

y dicha tarea requiere cierta maestría a la hora de seleccionar tanto los 

datos como el lenguaje empleado para dicha transferencia. Si a eso le 

añadimos un nuevo proceso de traducción en el que intervienen dos 

lenguas, el escenario se complica aún más. Así lo indican Hoste et al. 

(2010: 1) según los cuales: 

Although intended for the “average layman”, both in terms of 
readability and contents, the current patient information still 
contains many scientific terms. This might be due to the fact that 
the public patient information is an adaptation or intergeneric 
translation (Zethsen 2004) of the scientific leaflet, which is written 
in expert language with expert terminology. 

Se abre pues una vía de investigación traductológica y terminológica, 

cuyos resultados pueden aportar información relevante para conseguir la 

claridad y usabilidad de los futuros prospectos elaborados y traducidos en 

el seno de la Unión Europea.  
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7.1.3.1. La traducción de los prospectos en la Unión Europea 

Volviendo al marco legislativo en el que se elaboran y comercializan los 

medicamentos en el seno de la Unión Europea, señalábamos en el 

apartado 7.1.1 que los prospectos deben estar conformes con la 

información que figura en el resumen de las características del producto y 

cumplir todo lo dispuesto en la legislación europea con respecto al lenguaje 

empleado en su redacción. Concretamente, el artículo 63 (2) de la 

Directiva 2004/27/CE señala que:  

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.  

El primer párrafo no impedirá que los prospectos se impriman en 
varios idiomas, siempre que se proporcione la misma información 
en todos los idiomas utilizados. (Unión Europea, 2004) 

Según el procedimiento de autorización de comercialización, el proyecto de 

prospecto que se presentará junto con la solicitud de autorización de 

comercialización estará redactado en: a) inglés, cuando se opte por el 

procedimiento centralizado a través de la EMA, o; b) la lengua oficial del 

país en cuestión, cuando se trate del procedimiento nacional, 

descentralizado o de reconocimiento mutuo ante la autoridad nacional 

competente de uno de los países miembros de la UE.  

En el presente trabajo nos centraremos en el primero de los casos, dado 

que en el procedimiento centralizado el proyecto de prospecto que 

acompañe a la solicitud ante la EMA está redactado originalmente en inglés 

y posteriormente se traduce a las 23 lenguas oficiales de la Unión Europea. 

A continuación describiremos brevemente el proceso de revisión del 

original en inglés y su traducción.  

Tras la presentación del dossier correspondiente a la solicitud de 

autorización de comercialización (que contiene la solicitud junto con el 
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borrador de ficha técnica, borrador del prospecto y etiquetado en inglés) el 

denominado Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) de 

la EMA tiene un plazo máximo de 210 días resolver a favor o en contra. 

Durante ese período de tiempo, paralelamente al resto de documentos, se 

revisa detenidamente el borrador del prospecto en inglés (en dos fases, 

entre el día 80 y el 110 y del día 121 al 165). A partir del día 165 comienza 

el plazo para introducir los cambios requeridos tras la revisión y el 

solicitante deberá remitir la versión final a la EMA como máximo el día 

215. Dado que la decisión de la EMA con respecto a la solicitud de 

autorización de comercialización se produce el día 210, el margen de 

tiempo para la entrega del prospecto definitivo es de solo 5 días, en caso 

de que sea favorable; de ahí que la recomendación de llevar a cabo las 

traducciones paralelamente al procedimiento de solicitud de autorización, 

revisión y adaptación del prospecto en inglés hecha por la Agencia Europea 

del Medicamento (2015: 3):  

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). 

A partir del día 215 cada Estado miembro, en coordinación con el Quality 

Review Department (QRD) de la EMA procederá a la revisión detallada de 

la traducción y enviará los comentarios pertinentes al respecto al 

solicitante mediante el formulario correspondiente (véase Anexo 7) en un 

plazo máximo de 14 días (días 215-229). Una vez incorporadas las 

modificaciones, el solicitante enviará la versión final de la traducción como 

máximo 6 días después (día 235 del procedimiento). A continuación la EMA 

tendrá dos días (días 235-237) para comprobar si se han llevado a cabo 

los cambios indicados. Para facilitar tal tarea, el solicitante deberá haber 

rellenado y enviado, junto con la traducción revisada, un segundo 

formulario (véase Anexo 8) señalando si así ha sido o no y, en caso de no 

haberlo hecho, aportando la justificación correspondiente. Finalizado el 

proceso, se revisarán los aspectos legales y de salud pública del 

documento final. 
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De todo lo anterior destacamos varias cuestiones: a) aunque se 

recomienda iniciar el proceso de traducción a partir del día 165, cuando el 

solicitante cuenta con el resultado de la revisión lingüística del proyecto del 

prospecto en inglés, hasta el día 210 no tiene constancia de la resolución 

favorable o no de su solicitud y, en caso de serlo, el plazo de entrega de de 

las 23 versiones traducidas se extiende solo 5 días más (Días 210-215) y; 

b) la revisión lingüística de las traducciones debe realizarse en tan solo 14 

días.  

En relación al proceso completo de las pruebas de legibilidad de las 

traducciones, el apartado 5 del documento de la Comisión Europea titulado 

Guidance concerning consultations with target patient groups for the 

package leaflet establece que:  

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. 

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 understandable way. It is important that the outcome of 
the user consultation is then correctly translated into the other 
languages. 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 
flexibilility, whilst maintaining the same core meaning.  

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.  

Por lo tanto, asignan la responsabilidad del titular de la autorización de 

comercialización tanto la legibilidad, claridad y facilidad de utilización de la 

versión original, como la fidelidad de la información de sus posibles 

traducciones. Asimismo, hacen especial hincapié en que se transfieran los 

resultados de las consultas a pacientes a las traducciones y que estas sean 
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fieles al original evitando el exceso de literalidad que pudiera llevar a un 

texto falto de naturalidad y de difícil comprensión para el destinatario final, 

como señala Raynor (2008b: 17): 

A number of aspects of the EU legislation demand further 
exploration. In particular, a leaflet available in a number of 
languages across the European Union need only be tested in one of 
those languages, provided the company can demonstrate it has 
made a “faithful translation” of the tested wording into the other 
languages. Faithful translations are the Marketing Authorisation 
Holder’s responsibility in consultation with national authorities. This 
is a significant weakness in the legislation, because both the 
translated leaflet’s content and, particularly, its format are likely to 
be significantly different from the original, and there is no 
guarantee they would perform equally well in user testing. 

En resumen, los estudios anteriores parecen demostrar que, a pesar de los 

esfuerzos realizados hasta el momento, aún queda camino que recorrer. 
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Objetivo del capítulo 

Describir nuestro corpus, los criterios empleados para su selección y la 

metodología aplicada para llevar a cabo su posterior análisis. 
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88..  EEll  ccoorrppuuss  ccoommoo  oobbjjeettoo  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  

En el capítulo 7 analizábamos el papel del prospecto como género y 

señalábamos, entre otras cosas, la mayor preocupación e interés de las 

autoridades europeas por la claridad, legibilidad y facilidad de uso de este 

tipo de documentos. La adopción de medidas legislativas y la creación de 

una plantilla que sirve de base para su redacción dan buena cuenta de ello, 

al igual que el aumento en el número de estudios entre investigadores 

europeos. 

Previamente, en el capítulo 4 definíamos el concepto de corpus y 

describíamos sus diferentes tipologías en función de los criterios aplicados 

a su composición, que a su vez dependen de la finalidad para la que se 

recopile. A continuación, describiremos en más detalle los criterios 

aplicados para seleccionar nuestro corpus, así como la metodología que 

aplicaremos en el capítulo 9 para el análisis del mismo. 

88..11..  CCrriitteerriiooss  ddee  sseelleecccciióónn  ddee  llaass  ffuueenntteess  

Para llevar a cabo nuestro estudio empírico adoptaremos un enfoque 

naturalista/observacional según la concepción de Gile (1998: 70):  

Empirical investigation can be further classified into two broad categories: 
observational research, also called 'naturalistic', which consists in studying 
situations and phenomena as they occur 'naturally' in the field, and 
experimental research, in which situations and phenomena are generated for 
the specific purpose of studying them. 

La adopción de este enfoque naturalista/observacional viene determinada, 

principalmente, por el motivo aludido en la cita anterior, es decir, se trata 

de documentos reales. A esto hay que añadir otra ventaja como la 

posibilidad de analizar un mayor número de documentos, frente a los 

estudios de tipo experimental, en los que el objeto de estudio ha de 

crearse de acuerdo con unas condiciones y variables determinadas.  
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Los estudios sobre el prospecto realizados con corpus hasta el momento en 

España (véase 7.1.2.1) comparten este mismo enfoque. No obstante, a la 

hora de seleccionar los textos que componen su corpus, unos han preferido 

hacerlo en función de: a) enfermedades más comunes en un rango 

determinado de edad y; b) traducciones u originales en inglés y en español 

(Ruiz Garrido, Palmer Silveira y Fortanet Gómez, 2008; García Izquierdo, 

J.M., 2007; Mercado López, 2003b, 2004); mientras que otros se han 

decantado por c) medicamentos más vendidos (Ballesteros Peña y 

Fernández Aedo, 2013; Barrio Cantalejo et al., 2008a/b; March Cerdá et 

al., 2010; Vázquez y del Árbol, 2013, 2014). 

En la selección de los prospectos que componen nuestro corpus, hemos 

preferido dejar a un lado el tipo de dolencia que tratan los medicamentos a 

los que acompañan o los porcentajes de ventas del producto para aplicar la 

combinación de otros dos criterios: a) la fuente y; b) la lengua. Es decir, 

analizaremos prospectos autorizados y publicados bien por la Agencia 

Europea del Medicamento (subcorpus de traducciones al español), bien por 

la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (subcorpus 

de originales en español). La selección de estos dos organismos como 

fuente de datos está justificada por los siguientes motivos:  

 acceso al texto completo a través de Internet en una página web 

oficial y fiable;  

 posibilidad de descargar un número elevado de documentos; 

 disponibilidad de prospectos en español (traducidos en el caso de la 

EMA y originales en el caso de la AEMPS);  

 disponibilidad de prospectos sometidos a un procedimiento de 

autorización similar y, por tanto, sujetos a una serie de requisitos 

legales.  

Por tanto, en la elección de las fuentes de nuestro corpus han sido 

determinantes tanto la fiabilidad de las mismas como la disponibilidad de 
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un número relevante de textos en formato electrónico. Frente a estas 

ventajas, hemos de reconocer la existencia de dos desventajas como son 

la falta de control sobre el proceso y los responsables de la elaboración de 

los documentos. Es decir, desconocemos el contexto de situación real en la 

que se desarrolla el trabajo, de redacción, en el caso de los originales, y de 

traducción, en el caso de las traducciones. Ahora bien, consideramos que 

el control de dichas variables no es necesario para alcanzar los objetivos 

del presente trabajo, ya que estos se centran en la detección e 

identificación de determinados fenómenos, no en la búsqueda de los 

motivos que pudieran ser parcial o totalmente responsables de ellos en el 

caso de que se dieran76.  

Una vez escogidas las fuentes de los textos que componen nuestro corpus, 

ha sido necesario aplicar criterios adicionales que nos permitan dar mayor 

coherencia al corpus en función de nuestros objetivos. Así, hemos 

seleccionado únicamente los prospectos autorizados, si bien en ambos 

casos es posible el acceso a prospectos de medicamentos a los que se les 

ha retirado la autorización de comercialización, se les ha denegado o la 

tienen en suspensión.  

De entre los autorizados, decidimos no incluir los sujetos a seguimiento 

adicional (marcados con un triángulo negro), es decir, más intensivo por 

cuatro posibles motivos: a) contener un principio activo autorizado por 

primera vez en la UE con posterioridad al 1 de enero de 2011; b) tratarse 

de medicamentos biológicos, como las vacunas o los medicamentos 

derivados de plasma (sangre), autorizados posteriormente al 1 de enero 

de 2011; c) tener una autorización de comercialización condicional (sujeta 

a datos adicionales que debe aportar la compañía que lo comercializa) o 

aprobada en circunstancias excepcionales (cuando hay razones específicas 

por las que la compañía que lo comercializa no puede facilitar datos 

exhaustivos); d) ser necesarios estudios adicionales por parte de la 
                                                     
76 No descartamos la posibilidad de llevar a cabo posibles investigaciones en esa línea a 
partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo (véase §10). 
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compañía que comercializa el medicamento con el fin de aportar más datos 

sobre el uso a largo plazo del medicamento o un efecto adverso observado 

durante los ensayos clínicos.  

Asimismo, optamos por no incluir en el corpus los medicamentos de uso 

hospitalario, ya que en esos casos el paciente no suele tener acceso al 

prospecto antes de su administración, que está sujeta al criterio casi 

exclusivo de los profesionales sanitarios. Del mismo modo ocurre en el 

caso de las vacunas, cuya administración suele estar establecida en un 

calendario fijado por las autoridades sanitarias y, salvo en los casos en que 

hay que adquirirla en una farmacia por no estar incluida en la cobertura 

del sistema sanitario, el paciente no tiene acceso al prospecto antes de su 

administración. Aunque puede obtenerse el prospecto a través de otras 

vías (como las páginas web de las que hemos extraído nuestro corpus) no 

son documentos a los que cualquier persona tiene acceso en todos los 

casos, sino que deben darse otras variables (disponibilidad y capacidad de 

uso de Internet, disposición del profesional sanitario a entregarlo en caso 

de encontrarse ingresado, etc.).  

En el caso de prospectos referidos a un mismo principio activo en dosis 

diferentes para una misma forma farmacéutica, incluimos de manera 

aleatoria solo uno de ellos, ya que el contenido, a excepción de las 

cantidades referidas al principio activo, es básicamente el mismo. 

Igualmente hemos actuado en el caso de prospectos de medicamentos 

compuestos por el mismo principio activo, aunque elaborados por 

diferentes fabricantes que utilizan la misma plantilla y las variaciones son 

mínimas entre los documentos.  

Finalmente, en el proceso de selección y compilación del corpus nos dimos 

cuenta de que la diversidad de formas farmacéuticas era determinante en 

los apartados y el contenido del prospecto. Así, por ejemplo, cuando se 

trata de inhaladores, jeringas precargadas o similares, suelen incluir 

información adicional sobre el manejo del dispositivo y su correcta 
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utilización para la administración. Igualmente, suelen incluir imágenes 

explicativas ayudan a facilitar la comprensión del texto. Con el fin de 

asegurarnos de que los prospectos que componen el corpus constan de los 

mismos apartados, decidimos seleccionar únicamente los referidos a 

medicamentos cuya forma farmacéutica fueran los comprimidos, cuya 

administración es sencilla y no necesita explicaciones o aclaraciones 

adicionales. 

Tras la aplicación de los criterios anteriores aún contábamos con un 

número elevado de documentos; de ahí que decidiéramos fijar un límite y 

establecer una cantidad de textos suficientemente representativa, a la par 

que abarcable. Como hemos comentado, nuestra intención es que los 

resultados del presente trabajo se conviertan en el punto de partida de 

futuras investigaciones en las que incluyamos nuevas variables en función 

de objetivos investigadores distintos o complementarios. Tomando esto en 

consideración, además de las características y tamaño de los corpus 

estudiados en otros trabajos anteriores de similares características (ya sea 

por temática, por objetivos o por tipo de metodología aplicada) 

(Ballesteros Peña y Fernández Aedo, 2013; Jensen, 2013; López 

Rodríguez, 2007; Vázquez y del Árbol, 2013, 2014) estimamos que la 

inclusión aleatoria (tras la preselección) de 150 textos (75 originales y 75 

traducciones) era razonable y pertinente para alcanzar los objetivos fijados 

al principio del proceso. 

Indiscutiblemente, el número de textos disponibles para su posible 

inclusión en un corpus de análisis era infinitamente mayor; sin embargo, la 

aplicación de las variables anteriores era necesaria y venía determinada 

por el tipo de metodología aplicada para su análisis y por  
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88..22..  CCoommppoossiicciióónn  yy  ttrraattaammiieennttoo    

De acuerdo con los criterios de selección de las fuentes descritos en 8.1 y 

los criterios de clasificación general de corpus detallados en 4.3, nuestro 

corpus está compuesto por dos subcorpus especializados (Ciencias 

Farmacéuticas), genéricos (prospectos), escritos, electrónicos (disponibles 

en Internet en formato pdf), sincrónicos (disponibles entre junio y julio de 

2015) textuales y cerrados (véase 4.3). Se trata, pues, de un corpus 

paralelo (textos similares), monolingüe (textos originales y traducidos en 

español), textual y cerrado. 

 

 
 

Figura 35: Composición del corpus y elementos de análisis 

Aplicando los mismos parámetros de análisis, con el corpus de textos 

originales en español pretendemos obtener información respecto a las 

convenciones lingüísticas del género prospecto en español. Por el 

contrario, el análisis del corpus de traducciones proporcionará datos con 

respecto a los patrones traductológicos generalmente empleados al 

traducir prospectos del inglés al español. A continuación, describiremos la 

metodología aplicada a la obtención de datos.  
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Tras llevar a cabo la selección de los textos que componen nuestro corpus 

de análisis (véase Anexos 1 y 2), cuyo formato original es en pdf, los 

imprimimos y llevamos a cabo un proceso de escaneado de todos ellos 

para pasarlos a formato de texto plano. Para ello empleamos Omnipage, 

un software de reconocimiento óptico de caracteres. Una vez finalizado, 

fue necesario revisar uno por uno los documentos para corregir fallos 

ortográficos, saltos de línea inadecuados, eliminación de espacios en 

blanco innecesarios, etc., que habitualmente se producen debido a fallos 

de reconocimiento de determinados caracteres o tipografías. Se trata, 

pues, de una tarea tediosa pero igualmente esencial para el posterior 

análisis de los textos mediante el uso de las herramientas informáticas 

seleccionadas para tal fin (véase 8.3.3.1 y 8.3.3.2).  

Además de lo anterior, decidimos eliminar la información relativa al 

fabricante, titular de la autorización, fecha de revisión, etc., ya que, 

exceptuando la función informativa, su análisis no aportaría información 

relevante para nuestros objetivos. Finalizado el tratamiento de los 

documentos incluidos en el corpus de análisis, procedimos a realizar su 

análisis de acuerdo con la metodología presentada a continuación. 

88..33..  MMeettooddoollooggííaa  ddee  aannáálliissiiss    

8.3.1. Revisión 

Comentábamos en el apartado 7.1.1 que el procedimiento habitual de 

revisión de los prospectos antes de su autorización, para garantizar su 

legibilidad, y facilidad de uso, es la validación por parte de los usuarios, tal 

y como recoge el artículo 59 (3) de la Directiva 2004/27/CE: 

The package leaflet shall reflect the results of consultations with 
target patient groups to ensure that it is legible, clear and easy to 
use. 



Marco descriptivo 

332

Esta metodología es de las más empleadas en los estudios sobre 

prospectos que describíamos en 7.1.2.1. Se clasifica dentro de los 

llamados estudios de recepción, que persiguen la obtención de datos 

relativos a la percepción y/o satisfacción de los usuarios con un texto 

mediante la aplicación de distintas estrategias investigadoras y que es útil 

para establecer la comprensión global de un texto por parte de sus 

destinatarios. Pero nuestro objetivo es ir más allá y tratar de determinar si 

el procedimiento de traducción tiene un impacto negativo en la 

comprensión de los prospectos por sus receptores. Por tanto, esta 

metodología no se ajusta del todo a nuestras necesidades. 

En el mismo apartado describíamos una serie de estudios contrastivos 

inglés-español del género prospecto basados en los principios de la 

Lingüística Funcional Sistémica77 (LFS) y llevados a cabo por profesionales 

relacionados con la traducción como Mercado López (2003a, 2003b), Ruiz 

Garrido, Fortanet Gómez y Palmer Silveira (2008) o Vázquez y del Árbol 

(2013, 2014). Todos aludían a la utilidad de este tipo de estudios como 

una herramienta que facilita la labor de los traductores, es decir, útil desde 

el punto de vista de los profesionales de la traducción, que podrían servirse 

de los datos obtenidos como una herramienta más para la realización de su 

trabajo. 

En resumen, en los estudios en torno al prospecto distinguíamos entre las 

que se basan en: a) el análisis cuantitativo de datos mediante la aplicación 

de fórmulas numéricas de legibilidad; b) la evaluación cualitativa de los 

prospectos a partir de datos obtenidos mediante estudios de recepción; c) 

la evaluación cualitativa de los prospectos mediante su análisis textual.  

En función del objetivo investigador perseguido, cada una de estas 

metodologías investigadoras podría considerarse más o menos adecuada, 
                                                     
77 Estos modelos se basan en la concepción del prospecto como género con unas 
convenciones textuales determinadas por su objetivo comunicativo, cuya comprensión por 
parte del lector depende básicamente de si el texto sigue o no el modelo genérico esperado 
como tal género, ya sea a nivel estructural, retórico o lingüístico. 
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ya que todas poseen ciertas ventajas e inconvenientes. Con respecto a las 

ventajas, se considera que a) permite analizar y obtener información en 

torno a las variables de longitud de palabras y oraciones; b) es interesante 

en la determinación del grado de comprensión del documento por parte del 

receptor en general y; c) es útil en los estudios enfocados exclusivamente 

en los elementos textuales. 

En cuanto a los inconvenientes, a las metodologías que se basan en la 

aplicación de fórmulas numéricas se les atribuye falta de homogeneidad en 

las distintas fórmulas creadas para tal fin, escasa capacidad de predicción 

de las variables basadas en la longitud de las frases y la frecuencia de las 

palabras (Schriver, 2000: 138-139) y nula consideración de otras variables 

que determinan la legibilidad de un documento (Raynor, 2008b: 17). A las 

basadas en los datos obtenidos a través de estudios de recepción se les 

achaca subjetividad y falta de rigor en las respuestas de los participantes, 

derivadas de la artificialidad de la situación (Wright, 2003: 6-7) y de la 

falta de criterio de los participantes (Clerehan y Buchbinder, 2006: 62); 

también se les atribuye escasa utilidad para el análisis de las decisiones 

traductoras del emisor a nivel particular (Jensen, 2013: 99). Finalmente, 

se considera que las metodologías de análisis textual empleadas para 

evaluar cualitativamente los prospectos aplicando alguno de los marcos 

analíticos propuestos por la Lingüística Funcional Sistémica, el análisis del 

Discurso o la Traductología, dejan a un lado el contexto comunicativo y se 

centran exclusivamente en los elementos textuales. 

8.3.2. Justificación 

En la Introducción del presente trabajo señalábamos que nuestro principal 

objetivo es dilucidar si el proceso de traducción influye de alguna manera 

en la legibilidad y facilidad de uso del prospecto para el lector lego. Este 

objetivo está íntimamente ligado al fenómeno del inglés como lingua 
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franca78 (véase 5.1.1) y a la campaña en favor del empleo de un lenguaje 

llano o sencillo (véase 5.1.2) iniciada por algunas instituciones (como la 

Unión Europea con la campaña Fight the fog79 y Clear Writing80), en otras 

palabras, al fomento del empleo de un lenguaje divulgativo en la 

comunicación experto-lego.  

Asimismo, en el apartado 7.1.1 indicábamos que, para alcanzar la 

uniformidad estructural y retórica, en el seno de la UE los prospectos están 

sometidos a lo establecido principalmente en la Directiva 2004/27/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 que modifica la 

Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre 

medicamentos para uso humano. También han de seguir las directrices 

recogidas en la llamada Guideline on the Readability of the Labelling and 

Package Leaflet of Medicinal Products for Human Use en su redacción y su 

macroestructura viene determinada por las plantillas (QRD templates) 

elaboradas para tal fin (véase Anexos 9 y 10). Por tanto, el análisis de la 

estructura convencional del prospecto podría parecer innecesario hoy en 

día, ya que tanto la macroestructura como la naturaleza del contenido de 

cada apartado están sujetos a lo establecido tanto en las plantillas como 

en la legislación vigente. 

Sin embargo, ya hay estudios que concluyen que ni una cosa ni la otra 

garantizan la legibilidad y facilidad de uso del prospecto. Es el caso de 

Pander Maat y Lentz (2011: 214) que, a través de un cuestionario de 27 

preguntas en el que tenían que localizar determinada información, 

detectaron algunos problemas entre los receptores: 

 

                                                     
78 El prospecto original presentado junto con la solicitud de autorización ha de estar 
redactado en inglés, de tal forma que, una vez autorizado, es siempre necesario traducirlo 
al resto de lenguas oficiales. Por tanto, a pesar de la oficialidad de todas las lenguas de la 
UE, el inglés desempeña el papel de lingua franca. 
79 http://www.eurosfaire.prd.fr/bibliotheque/pdf/Write_EN_Fight-the-fog.pdf 
80 http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/magazines/languagestranslation/documents/issue_01_en.pdf 
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These problems were the result of two kinds of mismatches 
between reader expectations and the current EU template. The first 
mismatch is between the wording of headings and reader 
interpretations. The second mismatch has to do with classifying and 
grouping information. These mismatches confirm the results of 
other studies in which readers experience difficulties in finding 
information in PILs.  

En el presente trabajo el foco de interés no se sitúa en las necesidades del 

traductor, sino en el producto de su trabajo y en las necesidades del 

receptor. De ahí que, teniendo todo lo anterior en cuenta, hayamos 

diseñado una metodología de análisis que se ajuste a nuestras necesidades 

y nos ayude a alcanzar nuestros objetivos. 

8.3.3. Propuesta 

A lo largo del presente trabajo hemos relacionado la legibilidad y la 

facilidad de uso por parte del lector lego con la capacidad divulgativa del 

prospecto y con la traducción; de ahí que abordemos su análisis desde un 

punto de vista comunicativo. Con respecto a los conceptos de legibilidad y 

facilidad de uso señalábamos anteriormente que van de la mano; sin 

embargo, a pesar del vínculo entre ellos, no hay una metodología única 

que permita abordar su análisis de manera simultánea. Por ello, hemos 

optado por desglosar el principal objetivo investigador de nuestro análisis 

en tres sub-objetivos, para cada uno de los cuales emplearemos una 

metodología de análisis distinta que reflejamos en la siguiente figura:  

Fase analítica Concepto Objetivo investigador 

Primera Legibilidad 
Determinar si el proceso de traducción 
puede influir en el grado de legibilidad en 
los textos traducidos frente a los originales 

Segunda Facilidad de uso por el lector lego 
Determinar si el proceso de traducción 
puede influir en el grado de facilidad de 
uso por el lector lego 

Tercera Capacidad divulgativa 

Determinar si el proceso de traducción es 
determinante en la capacidad divulgativa 
de los prospectos en español, originales y 
traducidos 

Figura 36: Objetivo investigador de cada fase del análisis 
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Así pues, en la primera fase abordaremos el concepto de legibilidad desde 

un punto de vista textual81 mediante la aplicación de una fórmula 

matemática de legibilidad; en la segunda tratamos la facilidad de uso por 

parte del lector lego desde un enfoque comunicativo, mediante la 

aplicación de un marco analítico basado en las necesidades del receptor y 

con el contexto comunicativo como marco de referencia y; en la tercera, 

contrastaremos los resultados de uno y otro para extraer alguna conclusión 

con respecto a la capacidad divulgativa de los prospectos en español, 

originales y traducidos. 

Nuestra propuesta se basa en la aplicación de una metodología combinada 

de tipo cuantitativo y cualitativo para la obtención y análisis de datos en 

las distintas fases de la investigación. Tras analizar detenidamente el 

trabajo de Jensen (2013), que diseñó un marco analítico contrastivo 

(inglés-danés) de la facilidad de uso de los prospectos para el lector lego 

(basado en el modelo de Askehave y Zethsen (2006) y en la literatura 

relacionada con la identificación de los elementos que intervienen en la 

complejidad de los textos) concluimos que nuestro interés por los 

prospectos como objeto de investigación relacionado con la traducción era 

compartido, pero no así los objetivos y variables de su propuesta 

metodológica de análisis. Por ello, hemos optado por no adoptarlo como 

tal, sino como fuente de información útil, fiable y actualizada en relación 

con los prospectos y su traducción.  

Los tres principales objetivos analíticos de Jensen (2013) eran: 1) 

identificar a los traductores de prospectos para la lengua danesa y trazar 

su perfil frente al modelo de competencia traductora del grupo PACTE; 2) 

establecer las diferencias en el producto de la traducción de dos tipos de 

traductores (profesionales de la traducción y farmacéuticos) en relación 

con las competencias identificadas en la fase anterior y con las variables 

que determinan la facilidad de uso por el lector lego; 3) investigar las 
                                                     
81 Según Jensen (2013: 26)«the term readability suggests that it is an inherent text quality 
that can be assessed by looking at the document without taking into consideration who the 
receiver is». 
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razones que se esconden tras las decisiones traductoras de cada uno y 

tratar de comprenderlas a partir del punto de vista de los propios 

traductores sobre su pericia y su papel como tales. Frente a ello, nuestro 

principal objetivo analítico es determinar la legibilidad y capacidad 

divulgativa de los prospectos en español y, dentro de estos, establecer 

posibles diferencias entre originales y traducciones, con el fin de identificar 

el papel que estas últimas desempeñan en ello. Por tanto, a diferencia de 

Jensen (2013), ni la calidad del producto ni la competencia de los 

traductores son nuestro objeto de análisis. 

Así pues, nuestra metodología de análisis se basa en la propuesta realizada 

y publicada como capítulo de libro (Martínez Motos, 2012) durante la fase 

de diseño del presente trabajo, aunque ha sido necesario perfilar 

determinados aspectos según avanzábamos en su redacción y ejecución. 

Concretamente, para la selección de las variables y elementos de análisis 

hemos considerado adecuada la selección, combinación y adaptación de 

determinados elementos incluidos en trabajos de distinta procedencia y de 

especial relevancia en torno a la complejidad de la comunicación experto-

lego en general (Askehave y Zethsen, 2006) y la capacidad divulgativa de 

los prospectos en particular (Asociación Española de Derecho 

Farmacéutico, 2008; Comisión Europea, 2009; Jensen, 2013). 

Tras contrastar los elementos enumerados en cada uno de ellos, optamos 

por seleccionar los comunes a todos o casi todos e incluirlos como 

parámetros de nuestro análisis. Tanto Askehave y Zethsen (2006) como la 

Asociación Española de Derecho Farmacéutico (2008) y la Comisión 

Europea (2009) incluyen recomendaciones relacionadas con el formato, 

diseño, tipografía, lenguaje empleado en los prospectos (véase § 7), si 

bien este último aspecto es el que nos interesa, por su relación con la 

traducción. Somos conscientes de que todos los aspectos son importantes 

e influyen en la capacidad divulgativa del prospecto; sin embargo, escapan 

al proceso traductor. Por ello, entre las recomendaciones de la Comisión 
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Europea (2009) destacamos las siguientes relacionadas con el lenguaje 

empleado:  

 evitar oraciones y párrafos largos;  

 evitar el empleo de oraciones pasivas;  

 emplear términos como `su medicina o esta medicina´ para no 

repetir el nombre del medicamento demasiado a lo largo del texto 

(cohesión léxica);  

 no usar abreviaturas o acrónimos a menos que sea necesario y, de 

hacerlo, incluir la expresión completa a continuación;  

 traducir los términos médicos a un lenguaje comprensible para el 

paciente (término lego, explicación, término médico). 

En cuanto a los principios enumerados por Asociación Española de Derecho 

Farmacéutico, 2007: 63) destacamos: 

 utilizar términos sencillos en sustitución de los científicos; 

 no utilizar abreviaturas; 

Como hemos adelantado en capítulos anteriores, resulta curioso el 

reducido número de recomendaciones de naturaleza lingüística que 

incluyen ambos documentos, así como la falta de especificidad de alguna 

como la que sugiere “Indicar de manera clara y detallada la forma de 

tomar/usar un medicamento, sin dar lugar a interpretación alguna” o la 

que propone “Indicar de manera comprensible las contraindicaciones, 

efectos adversos, precauciones e interacciones que pueda tener el 

medicamento con otros medicamentos, alimentos o pruebas diagnósticas”. 

En relación a la recomendación de emplear términos `legos´ o 

`sencillos´en lugar de `médicos´o `científicos´, es necesario que 

reflexionemos en torno a lo que se considera lego o médico ya que, tal y 

como señala Jensen (2013: 107-108) siguiendo a Dahm (2011), en la 
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actualidad el público en general posee más conocimientos relacionados con 

la medicina y la gestión de su propia salud que en el pasado; sin embargo, 

el empleo de terminología médica sigue siendo una de las principales 

causas de problemas de comunicación entre expertos y legos debido 

principalmente a dos causas: 1) a pesar del proceso de banalización que 

han sufrido algunos términos especializados y a su empleo frecuente por 

legos en la actualidad, estos a menudo carecen de los conocimientos 

necesarios que les permitan dominar el significado profundo del concepto; 

2) en el caso de los prospectos, no basta con que gran parte o la mayoría 

de la población entienda la información que se le proporciona, sino que 

este debería ser el caso para todos y cada uno de los receptores, es decir, 

se debe aplicar el denominador común más bajo. En palabras de Askehave 

y Zethsen (2006: 647): 

All things considered, if there is a true desire to make a text 
understandable to all laypeople and not just half of them the safe 
way is to use the lowest common denominator as a yardstick. If 
there is a well-defined target group, the lowest common 
denominator within that group should be used.  

De ahí surgen sus recomendaciones (op.cit, 2006: 647-648) en torno a las 

características propias del lenguaje médico en la comunicación experto-

lego, que recogíamos en el capítulo 5 y de las que a continuación 

recordamos únicamente las estrictamente relacionadas con el lenguaje: 

 incomprehensible medical jargon,  

 inconsistent use of synonyms, 

 long or complicated words or expressions, 

 long and complicated sentences, 

 passive and impersonal style, 

El resto de características están relacionadas con el análisis contrastivo de 

tipo traductológico (vestigios de la traducción y presuposiciones) o 

semántico (falsos amigos, demasiada información en una oración) y con 
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cuestiones de formato (tamaño de letra, encabezamientos, orden de la 

información y pictogramas). 

La propuesta de Jensen (2013) ha sido especialmente inspiradora aunque, 

como hemos dicho anteriormente, únicamente hemos adoptado los 

elementos más relevantes para nuestros propios objetivos.  

 

 

Figura 37: Marco analítico de la facilidad de uso por el lector lego (Jensen, 
2013:128) 

Su marco de análisis de la facilidad de uso de los prospectos para el lector 

lego partía de la idea de que determinados elementos habituales en los 

textos especializados (médicos) deben evitarse por la dificultad que 

entrañan para el receptor lego, a saber: a) registro médico: términos 
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latinos y polisémicos; b) nominalización; c) voz pasiva; d) palabras 

compuestas; e) uso inadecuado de los pronombres; f) falta de cohesión 

entre los elementos textuales. Tras revisar y probar la versión inicial, su 

propuesta de marco analítico quedó tal y como se muestra en la figura 37. 

Sin embargo, como ya hemos explicado anteriormente, nuestros objetivos 

analíticos son distintos, a pesar del nexo común derivado del interés por el 

estudio de los prospectos como objeto de traducción. Además, esta 

propuesta de marco analítico nos parece en cierto modo inabarcable por la 

cantidad de parámetros de análisis que incluye y el número de textos que 

componen nuestro corpus. Algunos de ellos requerirían una lectura y 

análisis semántico detallado de cada texto (como en el caso de las 

palabras polisémicas y la cohesión léxica) y otros un corpus paralelo en 

inglés y en español. Así pues, con nuestro objetivo en mente y tomando en 

consideración los trabajos anteriores, creemos más adecuado realizar una 

primera aproximación a determinados elementos clave que nos permitan 

obtener información útil y extraer conclusiones de cierta relevancia. Para 

ello, aplicaremos distintos métodos de obtención y análisis de datos en 

cada una de las fases analíticas en función del concepto tratado y del 

objetivo investigador perseguido.  

OBJETIVO MÉTODO DE OBTENCIÓN DE 
DATOS 

MÉTODO DE ANÁLISIS DE 
DATOS 

1) determinar si el proceso de 
traducción influye en la falta de 
legibilidad  

Cuantitativo: Aplicación de una 
fórmula de legibilidad para la 
obtención de datos estadísticos 

 
Cualitativo: Análisis cualitativo 
de los datos cuantitativos 
obtenidos 
 

2) determinar si el proceso de 
traducción influye en la facilidad 
de uso por el lector lego de 
acuerdo con una serie de 
aspectos de naturaleza 
lingüística 
 

Cualitativo: Análisis textual para 
la detección de determinados 
elementos lingüísticos que 
influyen en la facilidad de uso 
del texto 

Cuantitativo: Tratamiento 
estadístico de los datos de 
naturaleza cualitativa obtenidos 
previamente 

3) Determinar si la traducción 
juega un papel determinante en 
la capacidad divulgativa de los 
prospectos 

 

Cualitativo: Contraste y análisis 
cualitativo de los datos 
cuantitativos obtenidos en las 
dos fases anteriores - 

Figura 38: Métodos de obtención y análisis de datos en función del objetivo 
perseguido
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A continuación, destinaremos un apartado a describir cada una de las fases 

más detalladamente. 

 

8.3.3.1. Primera fase analítica 

Para alcanzar el objetivo de la primera fase analizaremos el corpus (textos 

traducidos y originales por separado) mediante la aplicación de la Escala 

INFLESZ, que permite obtener datos cuantitativos cuyo análisis cualitativo 

posterior nos permitirá obtener resultados comparables con respecto al 

grado de legibilidad entre traducciones y originales en español.  

La Escala INFLESZ es una fórmula matemática de legibilidad gramatical 

(véase 0.3), cuyo análisis se basa en el supuesto de que los textos con 

más palabras y frases cortas son más fáciles de leer. Otras fórmulas como 

la Fórmula Reading Ease Score (RES) de Flesch, el SMOG, la Flesch-

Kincaid, el Gunning FOG test o el Gráfico de Fry sirven también para 

establecer la correlación matemática entre el tamaño de las palabras y 

frases y su facilidad de lectura (originalmente en lengua inglesa y, 

posteriormente, para su aplicación a otras lenguas).  

Concretamente, la Escala RES de Flesch divide en 7 tramos una escala de 

0 a 100 puntos. La dificultad media de un texto se sitúa entre 60 y 70; por 

debajo se considera difícil de leer y más fácil cuanto más alta sea la 

puntuación entre 70 y 100. En España, el pedagogo Fernández-Huerta la 

adaptó por primera vez en 1959 al español, rebautizándola como Fórmula 

de Lecturabilidad y asociando cada tramo de la escala de interpretación a 

un nivel académico.  
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LECTURABILIDAD NIVEL GRADO 

90-100 MUY FÁCIL APTO PARA EL 4º GRADO 

80-90 FÁCIL APTO PARA EL 5º GRADO  

70-80 BASTANTE FÁCIL  APTO PARA EL 6º GRADO 

60-70 NORMAL APTO PARA EL 7º Y 8º GRADO  

50-60 BASTANTE DIFÍCIL PREUNIVERSITARIO 

30-50 DIFÍCIL CURSOS SELECTIVOS 

0-30 MUY DIFÍCIL UNIVERSITARIO (ESPECIALIZACIÓN) 

Figura 39: Grados de dificultad de los textos en español según el Índice 
Fernández-Huerta 

En 1992, en su tesis doctoral, Szigriszt Pazos validó y adaptó la fórmula 

Flesch (Flesch Reading Ease Formula) para su aplicación a textos en 

español, dando como resultado el Índice de Legibilidad de Flesch-Szigriszt 

(IFSZ) o Fórmula de Perspicuidad. Para ello modificó las constantes de la 

escala de interpretación de Flesch, a la que llamó `Escala de nivel de 

Perspicuidad´. Según ésta, un texto tiene una legibilidad normal cuando 

tiene puntuaciones entre 50 y 65 y se irá haciendo más difícil según se 

aproxime a los tramos cercanos a 0, donde se sitúa la literatura científica, 

técnica, filosófica, etc.  

Posteriormente, Barrio Cantalejo et al. (2008b) atribuyeron cierta falta de 

consistencia a la Fórmula de Perspicuidad, al considerar que la muestra de 

textos que utilizó Szigriszt Pazos no era representativa, ni se seleccionó 

aleatoriamente. Además, señalaban que (op.cit., 2008b: 141): 

Así pues, el estudio permite afirmar que ni la Escala de Nivel de 
Perspicuidad de Szigriszt ni la Escala RES de Flesch son adecuadas, 
considerando los hábitos lectores de la población española. La 
primera tiende a ser demasiado exigente considerando como 
normal puntuaciones muy por debajo de las que ofrecen los textos 
de ESO y los del quiosco-adultos. Por el contrario, la segunda 
tiende a ser demasiado relajada, calificando como bastante difíciles 
a textos que son leídos profusamente por los ciudadanos 
prácticamente a diario. La puntuación que marca el límite entre lo 
que es y no es accesible al ciudadano medio, es 55. Los textos 
sobre salud dirigidos a los pacientes tendrán mayor probabilidad de 
ser leídos y comprendidos en la medida que se ajusten a esta 
puntuación.  
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Para solventarlo establecieron el índice INFLESZ, resultado de la 

combinación del índice Flesch-Szigriszt y la Escala Inflesz, que establece 

cinco grados de dificultad para los textos en español, como muestra la 

siguiente figura: 

PUNTOS GRADO TIPO DE PUBLICACIÓN 
< 40 MUY DIFÍCIL Universitario, científico 
40-55 ALGO DIFÍCIL Bachillerato, divulgación científica, prensa 

especializada  
55-65 NORMAL E.S.O. prensa general, prensa deportiva 
65-80 BASTANTE FÁCIL Educación primaria, prensa del corazón, novelas 

de éxito  
> 80 MUY FÁCIL Educación primaria, tebeos cómic 

Figura 40: Grados de dificultad de los textos en español según la Escala Inflesz 

El cálculo del índice INFLESZ se puede realizar de manera automática 

mediante la aplicación del software INFLESZ 1.0, de libre distribución La 

posibilidad de analizar un corpus electrónico, el hecho de que el principal 

motivo de su concepción fuera el interés por contar con una herramienta 

fiable de análisis de la legibilidad de los textos dirigidos a pacientes y su 

validación posterior precisamente con prospectos, han sido determinantes 

para su elección como herramienta de análisis en la primera fase.  

En resumen, en la primera fase de nuestro análisis trataremos de analizar 

la legibilidad de los prospectos en español en función de datos 

cuantificables como la longitud de sus oraciones que los componen y el 

número de palabras que los componen. 

8.3.3.2. Segunda fase analítica 

En la segunda fase, analizaremos la facilidad de uso del lector lego a partir 

de los elementos lingüísticos que supuestamente hacen aumentar o 

disminuir la complejidad del texto. Ni que decir tiene que ha sido la fase 

que nos ha resultado más difícil establecer y delimitar; concretamente, la 

elección de los elementos y variables cuya aplicación sería más adecuada 
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para alcanzar nuestro objetivo. Una vez hecho, de acuerdo con los criterios 

descritos anteriormente, decidimos que la herramienta más adecuada para 

su detección y análisis era el programa informático de análisis léxico 

denominado Wordsmith tools, cuyas funciones permiten, entre otras cosas, 

calcular la frecuencia de uso de los elementos léxicos de un texto o corpus 

de textos y sus patrones de uso contextual.  

8.3.3.3. Tercera fase analítica 

En la tercera fase, contrastaremos los resultados obtenidos en las fases 

anteriores con la finalidad de encontrar cierta correlación entre ellos y 

extraer conclusiones acerca de su posible efecto en la capacidad 

divulgativa de los prospectos en español. Por tanto, utilizaremos los datos 

ya extraídos en las fases anteriores mediante la correspondiente 

metodología cuantitativa y los contrastaremos y analizaremos 

cualitativamente. 

En la siguiente tabla resumimos y reflejamos el objetivo perseguido, los 

elementos que se analizarán para obtener datos relativos a este y el 

método aplicado para la obtención de dichos datos en cada una de las 

fases. 

OBJETIVO MÉTODO DE OBTENCIÓN DE 
DATOS 

ELEMENTOS ANALIZADOS 

1) determinar si el proceso de 
traducción influye en la falta de 
legibilidad  

Cuantitativo: Aplicación de una 
fórmula de legibilidad para la 
obtención de datos estadísticos 

 
Longitud de oraciones y textos 
Número de palabras por oración 

2) determinar si el proceso de 
traducción influye en la facilidad 
de uso por el lector lego de 
acuerdo con una serie de 
aspectos de naturaleza 
lingüística 
 

Cualitativo: Análisis textual para 
la detección de determinados 
elementos lingüísticos que 
influyen en la facilidad de uso 
del texto 

Oraciones pasivas 
Oraciones impersonales  
Léxico específico de influencia 
grecolatina (verbos y adjetivos) 

3) Determinar si la traducción 
juega un papel determinante en 
la capacidad divulgativa de los 
prospectos 

 Correlación de los resultados 

Figura 41: Elementos analizados en función del método de obtención de datos 
aplicado 
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Objetivo del capítulo 

Presentar los datos cuantitativos obtenidos en la primera y segunda fase 

del análisis.  

Comparar cualitativamente los datos obtenidos en ambas fases tratando de 

establecer una conexión entre ellos y los objetivos del presente trabajo. 
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99..  EEll  aannáálliissiiss  

Tras describir detalladamente los criterios de selección, composición y 

metodología investigadora de nuestro trabajo, procederemos a presentar y 

desglosar los resultados obtenidos. La metodología de análisis de cada una 

de las fases es distinta, ya que se adapta tanto al material como al 

objetivo y a las categorías analizadas. Así, en la primera fase, relacionada 

con la legibilidad, las categorías analíticas estaban claramente establecidas 

y definidas para su cuantificación mediante el software INFLESZ 1.0. Ahora 

bien, para acometer la segunda fase, relativa a la facilidad de uso, fue 

necesario diseñar una metodología previa que nos permitiera establecer y 

delimitar las categorías analíticas y abordar su forma de cuantificación, tal 

y como explicaremos en el apartado 9.2. 

99..11..  PPrriimmeerraa  ffaassee::  llaa  lleeggiibbiilliiddaadd  

En el apartado 8.3.3.1 explicábamos las características básicas de la 

algunas fórmulas de legibilidad, entre ellas la Escala Inflesz o Índice de 

Legibilidad de Flesch-Szigriszt (IFSZ). A continuación, vamos a detallar 

cada uno de las variables que el sofware INFLESZ 1.0 permite evaluar en 

los textos escritos en español, a saber: 

 Palabras: establece el número de palabras que contiene el texto. El 

recuento se realiza según las recomendaciones de Rudolf Flesch: a) 

las abreviaturas, figuras o símbolos se consideran palabras de una 

sílaba; b) debe eliminarse el punto que sigue a determinadas 

abreviaturas porque el programa lo considerará como punto 

ortográfico y contará una frase más; c) también se consideran 

palabras de una sílaba las compuestas con un guion en medio. 

 Sílabas: indica el número de sílabas que componen el texto. 

 Frases: para calcular el número de frases que contiene el texto, se 

considera como tal cualquier palabra o conjunto de palabras 
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separadas por un punto, coma, signo de interrogación, signo de 

exclamación y guion entre espacios.  

 Promedio sílabas / palabra: expresa el cociente entre el número de 

sílabas y el número de palabras, estableciendo así la longitud media 

de las palabras del texto. 

 Promedio palabras / frase: expresa el cociente entre el número de 

palabras y el número de frases, es decir, la longitud media de las 

frases del texto.  

 Índice Flesch-Szigriszt: es el resultado de la validación y adaptación 

de la fórmula Flesch para su aplicación a textos en español (véase 

8.3.3.1.); la fórmula aplicada es: 206,835 – (62,3 x S/P) – P/F, 

donde P es el número de palabras del texto activo, S el número de 

sílabas y F el número de frases. 

 Grado en la Escala Inflesz: es el resultado de la combinación del 

índice Flesch-Szigriszt y la Escala Inflesz, que establece cinco grados 

de dificultad para los textos en español (véase figura 40).  

 Correlación Word: resultado de la inclusión de la fórmula Flesch 

entre las utilidades de Microsoft Word; no hemos incluido esta 

variable en nuestra tabla de resultados por carecer de relevancia en 

las presente investigación. 

 Índice Fernández-Huerta: es el resultado de la adaptación de la 

escala RES de Flesch realizada por Fernández Huerta en 1959. Su 

fórmula es: 206,84-(60 x (S / P)) – (1,02 x (P / F), donde S es el 

número de sílabas, P el número de palabras y F el número de frases. 

Gracias a la aplicación del software INFLESZ para el análisis de cada uno 

de los textos que componen nuestro corpus obtuvimos datos claramente 

cuantificables en relación a su legibilidad. Hemos desglosado todos ellos en 

dos tablas (que pueden consultarse en los Anexos 1 y 2), si bien  a 

continuación presentamos los más destacados en virtud de nuestro 

objetivo.  
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9.1.1. Aplicación de INFLESZ 1.0 para la obtención de datos 

Señalábamos en el capítulo 7 que la longitud de las frases es una de las 

variables empleadas para medir el grado de legibilidad de los textos. Tanto 

la Comisión Europea (2009) (en referencia a los prospectos) como 

Askehave y Zethsen (2006) (con respecto a la comunicación experto-lego, 

en general), recomiendan evitar el empleo de oraciones largas y 

complicadas (no solo por la longitud de las mismas, sino también por el 

léxico y estructuras contenidas). Para facilitar la visualización de los datos 

extraídos con respecto a esta variable, hemos agrupado los resultados en 

7 rangos con una diferencia de 50 frases, siendo el primero el de los textos 

con menos de 150 frases y el último el de los que superan las 400. Tal y 

como hemos plasmado en el siguiente gráfico:  

 

Figura 42: Promedio de frases (corpus AEMPS) 

En el corpus AEMPS los textos se reparten en los 7 rangos establecidos de 

manera bastante equitativa. Marcan especialmente la diferencia el grupo 

referido a los textos compuestos por entre 201 y 250 frases de media, con 

22 documentos (29,33%) y el de los que tienen un promedio inferior a 

150, con solo 2 textos. Le siguen otros dos rangos con 12 documentos 
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cada uno, correspondientes a los que tienen un promedio de frases de 

151-200 y 251-300 respectivamente y otro que incluye 11 documentos con 

menos de 150 frases de media; en el lado opuesto se sitúa un grupo de 8 

documentos con 351-400 frases de media y otro de 7 documentos con un 

promedio de 301-350 frases. Solo 3 (4%) superan las 400 palabras.  

 

 

Figura 43: Promedio de frases (corpus EMA) 

Entre los prospectos aprobados a través de la EMA también destaca el 

grupo compuesto por 24 documentos (32%) que tienen entre 201 y 250 

frases de media. Le siguen otros tres grupos, con 14 documentos cada 

uno, cuyos documentos contienen un promedio de 151-200, 251-300 y 

301-350 frases respectivamente. Les siguen 4 documentos con un 

promedio de 351-400 frases y 3 con más de 400 frases de media. Solo 2 

textos tienen menos de 150 frases de media. 

El promedio de palabras por frase es también determinante en el 

establecimiento del grado de legibilidad de los textos. De hecho, una de las 
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recomendaciones de la Comisión Europea (2009) es la disposición y 

organización de la información en párrafos y epígrafes cortos (efectos 

adversos, síntomas, etc.). Tradicionalmente, los textos en español 

(especialmente lego-lego y experto-lego) están compuestos por oraciones 

y párrafos largos repletos de oraciones subordinadas y aposiciones, frente 

al inglés, cuyas estructuras sintácticas suelen ser más sencillas y cortas en 

general. Aunque en menor medida, esta tendencia al uso de oraciones 

largas y sintácticamente complicadas suele mantenerse incluso en el 

ámbito de la ciencia y la tecnología, cuyas convenciones textuales 

establecen (sobre todo en los textos experto-experto) el uso de frases más 

cortas que garanticen la precisión y objetividad propia de la información 

que trasladan.  

El análisis de los prospectos de nuestro corpus arroja unos datos con 

respecto al promedio palabras/frase que hemos agrupado en rangos 

diferenciados por  10 palabras.  La siguiente figura muestra los resultados 

del corpus AEMPS:   
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Figura 44: Promedio palabras/frase (corpus AEMPS)
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La mayor parte de los prospectos del corpus AEMPS tienen un promedio de 

entre 7 y 9 palabras por frase; concretamente 33 (44%) tienen entre 8 y 

8,99 y 25 (33,33%) entre 7 y 7,99. A distancia le siguen los 9 (12%) 

documentos que tienen una media de 9 a 9,99 palabras por frase y los 6 

que tienen entre 9 y 9,99. Únicamente 2 están compuestos por frases con 

promedio de 6 a 6,99 palabras/frase. 

En el caso de los prospectos del corpus EMA destacan especialmente los 41 

documentos (54,6%) cuyas frases tienen entre 8 y 8,99 palabras/frase de 

media, seguidos de lejos por los 17 (22,6%) cuyo promedio va de 7 a 

7,99. También disminuye el grupo que tiene de 7 a 7,99 palabras/frase de 

media con 11 documentos (8,25%). Le sigue un grupo de 5 con un 

promedio superior a 10 palabras/frase y 1 solo con una media entre 6 y 

6,99 en el lado opuesto, como muestra la figura a continuación:  
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Figura 45: Promedio palabras/frase (corpus EMA)

Recordemos que el Grado Inflesz es el resultado de la combinación del 

índice Flesch-Szigriszt (cuya fórmula combina el número de palabras, 

sílabas y frases en el texto) y la Escala Inflesz, que establece cinco grados 
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de legibilidad para los textos en español (véase figura 37). Dicho esto, los 

resultados del análisis de los prospectos de nuestro corpus mediante la 

aplicación de esta herramienta agrupan los textos de ambos subcorpus 

únicamente en dos grados en la Escala Inflesz, a saber: `algo difícil´, que 

corresponde a una puntuación entre 40-55 en el índice de Flesch-Szigriszt 

y ‘normal´, equivalente a 55-65 puntos en el mismo índice.  

Ahora bien, los resultados del análisis de cada subcorpus son opuestos, ya 

que en el corpus EMA, el 70,6% de los prospectos obtuvieron una 

puntuación en el índice Flesch-Inflesz de entre 55 y 65, que corresponde al 

grado INFLESZ de legibilidad ‘normal´ y el resto obtiene entre 40 y 55 

puntos, que corresponden a un grado de legibilidad `algo difícil´, tal y 

como queda reflejado en la siguiente figura: 

 

Figura 46: Grado Escala INFLESZ (corpus EMA) 

Por el contrario, 48 (el 64%) de los prospectos del corpus AEMPS obtienen 

entre 40 y 55 puntos, es decir, poseen un grado 'algo difícilꞌ de legibilidad 

en la escala Inflesz, frente a los 27 (36%) cuyo grado de dificultad se 

considera ‘normal´ en la misma escala, como muestra la figura a 

continuación: 



Marco analítico 

360

 

Figura 47: Grado Escala INFLESZ (corpus AEMPS) 

Los resultados obtenidos según el índice Fernández Huerta muestran casi 

plena coincidencia en el caso del corpus EMA, ya que 21 documentos se 

sitúan en el rango `bastante difícil´ (frente a 22 en la Escala Inflesz) y 54 

en el `normal´ (frente a los 53 en la Escala Inflesz), tal y como muestra la 

figura:  
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Figura 48: Índice Fernández-Huerta (corpus EMA) 
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En el corpus AEMPS, 45 documentos obtienen un grado de legibilidad 

`bastante difícil´ y 27 `normal´. Además 2 se consideran `difíciles´ y 1 

`bastante fácil´ en el índice Fernández Huerta. 
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Figura 49: Índice Fernández-Huerta (corpus AEMPS) 

Una vez presentados los datos cuantitivos más destacados con respecto al 

análisis de la legibilidad de nuestro corpus, evaluaremos y comentaremos 

sus implicaciones desde una perspectiva cualitativa.  

9.1.2. Análisis cualitativo de los datos cuantitativos 

Puesto que en el apartado anterior hemos descrito los resultados obtenidos 

para cada subcorpus, a continuación realizaremos un análisis cualitativo de 

los mismos comparándolos entre sí. En relación con el promedio de frases 

que componen los documentos de cada subcorpus, se observa claramente 

que en ambos casos, originales (AEMPS) y traducciones (EMA) al español, 

predominan los textos compuestos por una media de 201-250 frases (casi 

un tercio del total en ambos casos). Ahora bien, el número total de 

documentos que superan las 250 frases de media es algo mayor en el caso 
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del corpus EMA, con 35 documentos (46,66%), frente a los 30 (40%) del 

corpus AEMPS. No obstante, se aprecia una diferencia más significativa en 

el caso de los que tienen menos de 250 frases de media, ya que solo 2 

prospectos de la EMA (2,66%) se incluyen en ese grupo frente a los 11 de 

la AEMPS (14,66%). En general la mayor parte de los textos del corpus 

EMA se concentra en los rangos centrales (66 documentos, 88%, con un 

promedio de 150 a 350 palabras). Sin embargo, en el caso de los del 

corpus AEMPS el reparto de documentos entre los 7 rangos es mucho más 

dispar y sin diferencias excesivamente significativas entre ellos. Esto indica 

que los documentos traducidos al español son más homogéneos en cuanto 

a la estructura y longitud de las frases empleadas, frente a los originales 

que muestran más heterogeneidad y variedad en este aspecto. 

El anterior dato contrasta con el que se refiere al promedio de palabras por 

frase, ya que este es más elevado entre los textos del corpus traducido 

(EMA), ya que únicamente 12 documentos (16%) tienen una media igual o 

inferior a 7,99 palabras/frase y el resto se sitúa por encima de esa 

cantidad; frente a ello, 27 de los prospectos del corpus original (36%) 

están compuestos por frases cuya media de palabras se sitúa igual o por 

debajo de 7,99. En cuanto a los que superan esa cifra, 33 textos (44%) 

tienen un promedio de entre 8 y 8,99 palabras por frase en el caso de la 

AEMPS, mientras que en el de la EMA la cantidad asciende a 41 

documentos (54,6%). Finalmente, destaca el hecho de que la cifra de 

textos que superan las 9 palabras/frase de media es superior en el caso 

del subcorpus EMA (17 textos, 22,66%, entre 9 y 9,99 y 5 textos, 6,66%, 

más de 10) que en el subcorpus AEMPS (9 textos, 12%, entre 9 y 9,99 y 6 

textos, 8%, más de 10).  

Así pues, resulta llamativo que los textos traducidos del inglés al español 

tengan, en general, un promedio de palabras/frase mayor que los 

originales, ya que los textos en español suelen contener frases más largas 

y sintácticamente complicadas que los textos originales en inglés. Por 

tanto, las traducciones desde esta última lengua, deberían también estar 
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compuestas por frases no excesivamente largas y sin aparente 

complicación desde un punto de vista sintáctico; fruto de la transposición 

de estructuras del original. La búsqueda de una posible respuesta a esta 

cuestión nos lleva a concluir que quizás se debe al hecho de que los 

traductores son más explicativos e introducen elementos aclaratorios 

(aposiciones, explicaciones, etc.).   

Por último, si comparamos los resultados obtenidos en relación con el 

grado de legibilidad en la Escala Inflesz, se observa un resultado opuesto 

entre uno y otro subcorpus, ya que el 64% de los prospectos originales 

obtienen un grado de legibilidad `algo difícil´ y el resto `normal´; 

mientras que el 70,6% de los traducidos se sitúan en un grado de 

legibilidad `normal´ y el resto `algo difícil´. La aplicación del índice 

Fernández Huerta arroja unos datos bastante similares en ambos casos, 

confirmando global.  

La lógica nos arrastra a pensar que los textos originales deberían ser más 

legibles que los traducidos. Sin embargo, parece que en el caso de los 

prospectos este razonamiento no sería válido, ya que los resultados de 

nuestro análisis indican lo contrario. Tratamos de encontrar una 

explicación lógica en las variables que intervienen en el cálculo de ambos 

índices, Flesch-Szigriszt y Fernández-Huertas, a saber: número de sílabas, 

número de palabras y número de frases. Si retomamos los resultados 

anteriormente comentados con respecto al número de frases y el promedio 

de palabras por frase concluimos que la justificación está en los números 

absolutos y no en los promedios y que la dificultad radica más en las 

sílabas que componen las palabras que en la longitud de las frases que 

componen el texto. 
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99..22..  SSeegguunnddaa  ffaassee::  ffaacciilliiddaadd  ddee  uussoo  ppoorr  eell  lleeccttoorr  lleeggoo  

La segunda fase de nuestro análisis nos planteó un reto adicional ya que, 

si bien teníamos claro que nuestro estudio contendría algún tipo de análisis 

de la facilidad de uso, pronto nos dimos cuenta de las dificultades que ello 

entrañaba por varios motivos, a saber: a) era necesario diseñar un marco 

analítico adaptado a nuestro objetivo; b) era necesario dilucidar la 

metodología aplicable para cuantificar los elementos textuales que 

formarían parte de nuestro modelo de análisis (véase § 8). Así pues, 

teniendo en cuenta el contexto y las limitaciones del presente trabajo, 

concluimos que el análisis debía realizarse en dos fases, a saber: 1) una 

fase de detección de potenciales elementos analizables y cuantificables; 2) 

una fase de extracción y cuantificación de los elementos previamente 

seleccionados. 

 

9.2.1.  Análisis textual para la obtención de datos potencialmente 
cuantificables 

Como hemos señalado anteriormente, el presente trabajo se plantea como 

punto de arranque de futuras investigaciones, ya sea con nuevas variables 

o con una ampliación y/o readaptación de las actuales (véase 10.4). Con 

esa premisa, abordamos la selección de los elementos que queríamos 

analizar en nuestro corpus en relación con la facilidad de uso para el lector 

lego. Como punto de referencia adoptamos las recomendaciones de la 

Comisión Europea (2009), la Asociación Española de Derecho Farmacéutico 

(2007), Askehave y Zethsen (2006) y del marco analítico propuesto por 

Jensen (2013), descritos en más detalle en el capítulo 8. Entre ellas 

preseleccionamos las compartidas al menos por dos de los anteriores y 

decidimos centrarnos en las que se adaptan mejor a nuestro objetivo y 

metodología de análisis. Finalmente, con fin de dilucidar de manera más 

precisa los elementos potencialmente analizables y cuantificables, 
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decidimos usar como referencia la plantilla en español desarrollada por el 

QRD working group y las recomendaciones específicas para el desarrollo de 

los apartados del prospecto incluidas en el documento de la Asociación 

Española de Derecho Farmacéutico (2007: 21-41) (véase Anexos 10 y 11).  

Decíamos en el capítulo 7 que la autorización mediante el procedimiento 

centralizado en la UE lleva aparejada la obligación de someter a 

aprobación, junto con la solicitud, el prospecto correspondiente en inglés 

redactado de acuerdo con la plantilla diseñada por el QRD working group 

para tal fin. Una vez aprobado, se traduce a cada una de las lenguas 

oficiales, para lo cual se emplea como base la versión de la plantilla 

elaborada para cada lengua. Por tanto, determinados fragmentos no se 

traducen, sino que se transponen directamente de la plantilla y se emplean 

como macroestructura de referencia, ya que básicamente se trata del texto 

de los epígrafes de cada uno de los apartados en que se organiza la 

información y determinada información y advertencias que deben incluirse 

obligatoriamente en cada uno de ellos. El resto de información del 

prospecto debe traducirse e integrarse al texto de la plantilla. Por lo tanto, 

todos los prospectos autorizados por la EMA y publicados en su página web 

(incluidos los seleccionados para nuestro subcorpus) tienen los mismos 

apartados y emplean las mismas frases preestablecidas en la plantilla 

correspondiente en el original en inglés y en su traducción posterior al 

español.  

Entre los prospectos aprobados por la AEMPS se observa una tendencia 

claramente mayoritaria a adoptar y aplicar una macroestructura 

preestablecida similar en su redacción (prospectos de nueva generación), 

si bien todavía algunos, dos en el caso de nuestro corpus, mantienen la 

macroestructura de los prospectos tradicionales. Con respecto a dicha 

macroestructura y su potencial contenido, el documento publicado por la 

Asociación Española de Derecho Farmacéutico (ASEDEF) bajo el título La 

redacción del prospecto: recomendaciones para mejorar su comprensión 

(2007) incluye un apartado con recomendaciones específicas «para 
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cumplimentar correctamente cada uno de los apartados del prospecto y 

para mejorar su legibilidad y comprensión» (ASEDEF, 2007: 21). 

Concretamente incluye información adicional aclaratoria en cada uno de los 

apartados y sugiere frases estándar en un intento por orientar al redactor 

sobre cómo transmitir la información «en un lenguaje comprensible para el 

consumidor» (ASEDEF, 2007: 24). 

El análisis textual del contenido de dichas recomendaciones y frases 

estándar propuestas para cada apartado nos permitió identificar algunos 

elementos recurrentes en el lenguaje empleado por profesionales en la 

materia82 que, paradójicamente, tratan de establecer directrices que doten 

a la industria farmacéutica de herramientas útiles en la elaboración de 

documentos fáciles de usar por el lector lego. Ese es el principal motivo 

que nos llevó a adoptarlos como elementos potencialmente analizables en 

nuestro corpus. A continuación describimos cada uno de ellos y 

cuantificamos su presencia en nuestro corpus. 

 

9.2.2. Análisis cuantitativo de los datos cualitativos seleccionados 

Para extraer datos cuantificables en torno a la frecuencia de uso de las 

categorías analíticas seleccionadas, nos servimos del programa Wordsmith 

tools, que permite, entre otras muchas funciones, detectar y cuantificar la 

frecuencia de uso de determinados elementos previamente establecidos, 

en nuestro caso: oraciones impersonales y pasivas y términos específicos 

de influencia grecolatina. La siguiente figura incluye un ejemplo de 

extracción de datos mediante el uso de Wordsmith tools.   

                                                     
82 Los componentes del Comité de redacción eran principalmente profesionales del ámbito 
médico y farmacéutico, a excepción de dos abogados. 
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Figura 50: Captura de pantalla de extracción de datos cuantitativos 

9.2.2.1. Oraciones pasivas e impersonales 

En el apartado 5.2.3 señalábamos que las tres características básicas del 

lenguaje de la ciencia y la tecnología son la precisión expresiva, la 

objetividad y la exposición aproximativa. En el caso de la objetividad o 

neutralidad, el peso recae en la morfosintaxis. Entre otros factores, la 

pasivización y el uso de formas impersonales colaboran en la consecución 

de dicha objetividad/neutralidad, una característica necesaria en la 

comunicación experto-experto, pero no tanto así en la comunicación 

experto-lego. Sin embargo, los especialistas tienden a mantener ese tipo 

de estructuras para transmitir información de naturaleza especializada al 

lector lego, a pesar de dificultar la comprensión de sus destinatarios y de 

las recomendaciones en contra de su uso (Comisión Europea 2009; 

Askehave y Zethsen; 2006, Jensen, 2013). 
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En la plantilla de redacción del prospecto en su versión en español y en las 

recomendaciones de la ASEDEF, encontramos varios ejemplos de uso 

frecuente: 

 Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no 

debe dárselo a otras personas […]; PASIVA (plantilla). 

 Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un 

componente que puede producir un resultado positivo en las pruebas 

de control de dopaje; IMPERSONAL (frase estándar ASEDEF]. 

 No se conocen o no existen datos de cómo afecta X a la hora de 

conducir o manejar maquinaria […]; IMPERSONAL (frase estándar 

ASEDEF). 

 Los medicamentos no se deben tirar a la basura […]; PASIVA 

REFLEJA (plantilla) 

 La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica; 

IMPERSONAL (plantilla). 

 Se presenta en forma de comprimidos/envases […]; IMPERSONAL 

(plantilla). 

 Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su 

médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que 

no aparecen en este prospecto; IMPERSONAL (plantilla). 

Por tanto, resulta paradójico el uso de este tipo de estructura incluso en 

frases estándar cuyo uso se recomienda para facilitar la comprensión del 

lector lego. A continuación trataremos de cuantificar su presencia en 

ambos subcorpus, para determinar si se aprecia algún tipo de convención 

entre los redactores de originales y de patrón entre traductores. Para ello 

recurriremos al análisis de los textos con Wordsmith tools. De todos los 

ejemplos de uso extraídos mediante el mismo para el pronombre se, 

hemos descartado los que se corresponden a verbos pronominales; 

tampoco hemos contabilizado los que corresponden a oraciones pasivas o 
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impersonales pertenecientes a la plantilla, ya que no se deben a la decisión 

puntual del redactor o traductor en cada caso. Asimismo, hemos recogido 

únicamente la frecuencia de aparición de los casos en que la misma pasiva 

o impersonal se utiliza en al menos 5 ocasiones en uno de los subcorpus, 

ya que consideramos que en el caso contrario se trata de decisiones 

puntuales que no deben considerarse un patrón traductológico ni una 

convención lingüística. 

EJEMPLO USO EMA AEMPS 

Se aconseja Impersonal 1 8 

Se administra/n Pasiva refleja 27 31 

Se aplica/n Pasiva refleja 5 0 

Se aumenta Impersonal 7 1 

Se comunicó/aron Pasiva refleja 8 1/1 

Se conoce Impersonal 6 8 

Se considera Impersonal 1 12 

Se debe + inf impersonal 48 138 

Se desconoce Impersonal 15 9 

Se emplea/n Pasiva refleja 2 13 

Se excreta/n Pasiva refleja 1 8 

Se ha + participio Pasiva 55 66 

Se han + participio Pasiva 77 94 

Se manifiesta/n Pasiva refleja 1 9 

Se observa/aron Impersonal 1 9 

Se presentan + 

(síntomas) 

Pasiva refleja 4 6 

Se presenta/n en 

(forma 

farmacéutica) 

Impersonal 28/11(estándar) 51 

Se puede/n + 

infinitivo 

Pasiva refleja 60 84 

Se recomienda Impersonal 85 123 

Se sabe que Impersonal 4 6 

Se toma/n Pasiva refleja 38 26 

Se usa/n para Pasiva refleja 25 12 

Se utilizan  Pasiva refleja 9 21 

Figura 51: Frecuencia de uso de oraciones impersonales y pasivas 
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Los resultados con respecto a la cuantificación de la frecuencia de aparición 

de oraciones impersonales y pasivas en nuestro corpus demuestran que no 

hay diferencias destacables en las cifras relativas a estructuras similares a 

las empleadas a modo de plantilla o frase estándar (véase ejemplos 

anteriores). Es decir, dichas estructuras se emplean a modo de 

convenciones lingüísticas y patrones traductológicos, a pesar de que varias 

fuentes desaconsejan su uso en este tipo de documentos (Askehave y 

Zethsen, 2006; Comisión Europea, 2009; Jensen, 2013). Por tanto, a la 

vista de que las propias instituciones establecen una plantilla y 

recomiendan frasen estándar que contienen estructuras pasivas e 

impersonales, concluimos que el mensaje no parece haber calado lo 

suficiente como para modificar esta dinámica de uso.  

Sin embargo, sí hemos detectado cierta diferencia en los datos obtenidos 

con respecto a la frecuencia de determinadas estructuras pasivas e 

impersonales de carácter general (también cuantificadas en nuestro 

corpus), a saber: se debe + infinitivo, se ha(n) + participio, se 

recomienda, en cuyo caso la frecuencia de uso se incrementa en el caso de 

los originales del corpus AEMPS. Este dato nos lleva a pensar que la 

tendencia al uso de este tipo de estructuras es, por naturaleza, mayor en 

español, con independencia de las limitaciones impuestas por cualquier 

tipo de normativa o recomendación. Por tanto, su uso en las traducciones 

parece justificado precisamente por esto último y no tanto por los patrones 

traductológicos empleados por los profesionales de esta disciplina que, a 

nivel general, sí parecen demostrar cierta concienciación que les lleva a 

evitar en mayor medida el empleo de estructuras pasivas e impersonales.  

9.2.2.2. Léxico específico de influencia grecolatina (verbos y adjetivos) 

Los prospectos, como cualquier otro texto de temática especializada, están 

compuestos por tres tipos de términos: a) el vocabulario técnico, 

claramente específico de un texto especializado, que difícilmente 

aparecería en textos de temática general; b) el vocabulario semitécnico, 
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fronterizo entre la lengua común y la especializada y; c) el vocabulario 

general, de uso frecuente. El vocabulario semitécnico es el que más 

problemas plantea desde el punto de vista de la traducción por la 

presencia de unidades polisémicas y la consecuente relación de sinonimia 

parcial de dichas unidades con otras de la misma especialidad. Sin 

embargo, también son frecuentes los casos de sinonimia casi absoluta, 

principalmente derivada de la presencia de una gran cantidad de palabras 

de origen grecolatino que le otorga un rasgo “aristocrático” al lenguaje, y 

que podrían sustituirse por un sinónimo o expresión más “popular”. 

Además de los sustantivos, dicha presencia se observa en los verbos y 

adjetivos empleados, como veremos a continuación. 

Al analizar detenidamente tanto las recomendaciones como las frases 

estándar sugeridas en el documento de la ASEDEF (2007) nos llamó 

poderosamente la atención el uso de determinados verbos en las 

expresiones y frases estándar recomendadas, tales como: padecer, 

adquirir, ingerir, presentar, persistir, apreciar, conservar, iniciar, cesar, 

etc. Se trata de verbos de origen latino empleados en un registro elevado 

y que pueden ser sustituidos por otros considerados más “llanos”, tal y 

como mostramos con algunos ejemplos extraídos de frases estándar 

recomendadas (para los que sugerimos un posible equivalente de registro 

llano) y que presentamos en la siguiente figura: 

Registro elevado (verbo de origen latino) Registro llano 

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a 
leerlo 

Guarde  

Si considera que 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 

Cree 
nota 

Este medicamento puede adquirirse sin receta comprarse 

Si los síntomas empeoran o persisten […], debe consultar al 
médico 

continúan 

Si se administra  da 



Marco analítico 

372

X no afecta a su capacidad para conducir influye 

Consulte/Informe a su médico Hable  

No se conocen o no existen datos de cómo afecta X a la hora de 
conducir o manejar maquinaria, por tanto procure no realizar tareas 
que puedan requerir una atención especial … 

Trate de/intente 
necesitar 

No ingerir hasta que haya cesado completamente el burbujeo Beber, tragar 
parar 

Su médico le indicará la duración del tratamiento con X dirá 

No suspenda el tratamiento antes, ya que… Interrumpa, 

Figura 52: Verbos de origen latino empleados en frases recomendadas por la 
ASEDEF (2007) 

Las anteriores recomendaciones han sido realizadas por un comité de 

expertos que persigue garantizar el uso de un lenguaje comprensible en 

los prospectos; sin embargo, dichas recomendaciones no tienen en cuenta 

el registro de los elementos lingüísticos empleados. En todas ellas emplean 

verbos de uso habitual en los prospectos y que incluiríamos en lo que 

hemos denominado como léxico semitécnico del lenguaje de las Ciencias 

Farmacéuticas (véase § 5). 

Dicho esto, hemos querido cuantificar la presencia y uso de estos mismos 

verbos en nuestro corpus, con el fin de establecer posibles tendencias en 

su uso y comparar su empleo en originales (redactados por expertos en la 

materia que siguen las convenciones propias del género) y traducciones 

(en las que intervienen otro tipo de profesionales no obligatoriamente 

expertos) y otros factores relacionados con la traducción (como la 

influencia del texto original y el empleo de determinados patrones 

traductológicos). 

A continuación detallamos el número de veces que aparecen los verbos 

antes seleccionados, en plural y singular, infinitivo, imperativo o tercera 

persona del presente de indicativo (según el verbo): 
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VERBO EMA AEMPS 

ADMINISTRAR (un medicamento) 

Administra 

Administran 

Administre 

21 (estándar) 

21 (estándar y otros) 

7 

9 (estándar) 

21 

23  

4 

1 

ADQUIRIR (un medicamento) 

Adquiera (enfermedad) 

Adquiere  

0 

1 

0 

0 

3 

4 

AFECTAR (imcumbir) 

Afecta (Influir/incumbir) 

Afecte 

338 (plantilla) 

45 (plantilla) 

10 

127 (plantilla) 

51 (estándar) 

10 (estándar) 

APRECIAR 

Aprecia  

1 

8 (plantilla) 

1 

68 

CESAR 3 0 

COMUNICAR 

Comunique 

7 (estándar) 

15 (estándar) 

4 

32 (estándar) 

CONSERVAR (mantener) 

Conserve (guardar) 

65 (estándar) 

78 (estándar) 

44 

73 (plantilla) 

CONSIDERAR 

Considera 

Considere 

13 

4 

4 (estándar) 

2 

72 (plantilla) 

11 

CONSULTAR 

Consulte 

22 

654 (plantilla) 

73 (estándar y otros) 

554 (estándar) 

INDICAR 

Indica 

Indicará 

Indique 

21 

71 (plantilla) 

4 

39 (estándar) 

18 

65 (plantilla) 

29 (estándar) 

17 

INFORMAR 

Informe 

40 (estándar) 

256 (plantilla) 

1 

269 

INGERIR 

Ingiera 

Ingiere 

5 

4 

1 

8 

5 

5 

INICIAR 28 (plantilla y otras) 13 
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VERBO EMA AEMPS 

inicia 

inicie 

2 

2 

2 

1 

PERSISTIR 

Persisten 

0 

0 

4 

8  

PRESENTAR 

presenta (tiene: síntoma) 

0 

38 

11 

73 (plantilla) 

REQUERIR 

Requiere 

5 (estándar) 

28 (estándar) 

6 (estándar) 

25 (estándar) 

SUSPENDER 

Suspenda 

Suspende 

11 

0 

1 

14 

35 (estándar) 

2 

Figura 53: Frecuencia de uso de verbos de origen grecolatino 

El análisis cuantitativo de la frecuencia de aparición de los verbos 

seleccionados de origen latino y registro elevado parece demostrar que, en 

los casos cuya cuantificación es elevada, su empleo se debe principalmente 

al texto de la plantilla, que sirve de base para la traducción de los 

prospectos de la EMA y, en el caso de la AEMPS, también a las frases 

estándar recomendadas. Las diferencias de cuantificación entre los dos 

subcorpus carecen de especial relevancia, ya que en la mayoría de las 

cifras son similares y no se observan diferencias especialmente llamativas, 

salvo en algún caso puntual que no puede constituir un patrón de 

comportamiento. 

El uso de adjetivos compuestos por formantes cultos de origen greco-latino 

relacionados con los órganos y las partes del cuerpo es otro ejemplo de 

términos semiespecializado prototípicamente empleados en los prospectos 

y en el ámbito de las Ciencias de la Salud en general. Una de las 

recomendaciones de la ASEDEF, en relación con la terminología, está 

directamente relacionada con su sustitución por el sustantivo del órgano o 

parte del cuerpo al que estos hacen referencia. Suelen emplearse en 
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combinación con otros sustantivos relacionados con enfermedades o 

síntomas como: insuficiencia, trastorno, dolor, daño, etc., que pueden 

resultar difíciles de comprender para el lector lego. A continuación 

cuantificamos la presencia de los más habituales en nuestro corpus: 

ADJETIVO EMA AEMPS 

ABDOMINAL  79 55 

RENAL 111 107 

HEPÁTICA/S 

HEPÁTICO 

HEPÁTICOS 

24 

11 

8 

32/19 

3 

12 

CARDÍACO/S 

cardíaca 

40/10 

45 

31/21 

5 

INTESTINAL 11 21 

FECAL 0 1 

TORÁCICO/S 

torácica 

7 

1 

13/7 

7 

GÁSTRICO/S 

gástrica 

0 

 

3 

8 

ESTOMACAL 3 2 

Figura 54: Frecuencia de uso de adjetivos de origen grecolatino 

El análisis cuantitativo de la presencia de adjetivos de origen grecolatino 

relacionados con el cuerpo muestra un uso similar en ambos subcorpus. La 

diferencia en la frecuencia de aparición de cada adjetivo entre uno y otro 

subcorpus no va más allá de la aleatoriedad del contenido de los textos 

seleccionados, ya que no se aprecian discrepancias significativas. Así pues, 

parece que tanto los redactores de originales como traductores continúan 
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usándolos, a pesar de las recomendaciones en contra. No obstante, lo 

hacen de manera limitada, ya que a menudo van acompañados (como 

recomienda la ASEDEF, 2007) por el sustantivo al que se refieren entre 

paréntesis: de ahí su frecuencia de uso de dichos sustantivos en el mismo 

corpus, como muestran la siguiente figura: 

ADJETIVO EMA AEMPS 

abdomen  23 16 

corazón 71 118 

estómago 66 102 

hígado 70 93 

intestino 23 39 

riñón 48 55 

tórax 0 0 

Figura 55: Frecuencia de uso de sustantivos relacionados con el cuerpo 

En resumen, no se aprecian diferencias notables en el uso de los adjetivos 

de origen grecolatino referidos al cuerpo entre ambos subcorpus. Si acaso 

destaca el hecho de que los sustantivos a los que se refieren los adjetivos 

cuantificados tienen una mayor frecuencia de aparición que en algunos de 

los casos, un hecho que demuestra que a pesar de seguir utilizándolos, 

redactores y traductores, muestran una tendencia racionalizadora de su 

uso. Igualmente, posee cierta relevancia el hecho de que la frecuencia de 

uso de dichos sustantivos sea superior en todos los ejemplos, salvo uno, 

en los prospectos del corpus AEMPS. Este dato parece indicar que los 

redactores-expertos son más conscientes, gracias a las recomendaciones 

recibidas al respecto, de la necesidad de usar el sustantivo, ya sea en 

sustitución del adjetivo o a modo de aclaración entre paréntesis.  
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99..33..  TTeerrcceerraa  ffaassee::  ddeessccrriippcciióónn  ccuuaalliittaattiivvaa  yy  ccoommppaarraacciióónn  ddee  
rreessuullttaaddooss  

Los datos obtenidos en la primera fase del análisis reflejan el impacto de la 

implementación y la aplicación de las medidas legislativas y 

recomendaciones puestas en marcha en los últimos años por las 

autoridades europeas y españolas. Parece que la aplicación de una plantilla 

como texto base y la recomendación del uso de epígrafes para evitar 

oraciones largas y complicadas ha tenido una cierta influencia en la 

longitud y el número de frases empleadas en los prospectos originales en 

español. Sin embargo, índices de legibilidad como el Flesch-Szigriszt (que 

tiene en cuenta también otras variables, como el número de palabras, 

sílabas y frases), arrojan todavía resultados negativos con respecto a los 

prospectos originales del corpus AEMPS, ya que predominan los textos con 

un grado `algo difícil´. Frente a ellos los prospectos del corpus EMA, 

obtiene resultados más positivos, con un predominio de textos situado en 

un grado de legibilidad `normal´. Por lo tanto, en términos generales, la 

traducción no tiene un impacto negativo en la legibilidad de los prospectos; 

más bien al contrario.  

Si comparamos estos resultados con los obtenidos en la segunda fase, 

observamos que en términos de facilidad de uso los datos demuestran que 

en ambos casos (originales y traducciones) tiene especial influencia el uso 

de una plantilla básica de redacción y frases estándar recomendadas, ya 

que tanto las oraciones pasivas e impersonales, como los verbos de origen 

latino pertenecientes a un registro elevado forman parte de las 

convenciones lingüísticas de los expertos en la materia encargados de su 

elaboración. Por lo tanto, inevitablemente, han trasladado a la plantilla y 

frases recomendaciones el uso de esos elementos lingüísticos que, 

paradójicamente, por otro lado, se recomienda evitar.  

Dicho esto, la comparación de datos cuantitativos entre originales y 

traducciones sí parece demostrar que, en los casos que dependen de la 
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decisión exclusiva del redactor o traductor, el uso de dichos elementos que 

dificultan el uso de los prospectos por parte del lector lego es más 

frecuente en los originales que en las traducciones. Por lo tanto, el efecto 

de la traducción en el resultado definitivo es positivo en este aspecto.  
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Objetivo del capítulo 

Interpretar los resultados descritos en el capítulo anterior y extraer 

conclusiones relacionadas con los objetivos de la presente investigación.  

Proponer posibles nuevas investigaciones que puedan completar los datos 

obtenidos. 





Capítulo 10 

385

 

1100..  CCoonncclluussiioonneess    

Como ya hemos indicado en la Introducción, el propósito final de esta 

tesis, reflejado en su título El género prospecto y el efecto de la traducción 

inglés-español en su legibilidad y facilidad de uso para el lector lego se 

subdivide en dos objetivos descriptivos y uno analítico.  

1100..11..  CCoonncclluussiioonneess  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  llooss  oobbjjeettiivvooss  ddeessccrriippttiivvooss  

Decíamos en nuestra introducción que la consecución de nuestro objetivo 

analítico pasaba por alcanzar previamente otros dos objetivos descriptivos, 

a saber:  

 descripción de los rasgos lingüísticos básicos en inglés y en español 

de las Ciencias Farmacéuticas desde un punto de vista traductológico; 

 aproximación al prospecto como género, objeto de armonización 

jurídica y objeto de traducción inglés-español 

El capítulo 5, dedicado a la descripción del lenguaje de las Ciencias 

Farmacéuticas nos ha permitido contextualizar su uso desde un punto de 

vista comunicativo y clasificar los elementos lingüísticos idiosincrásicos 

más relevantes desde un punto de vista traductológico. Este proceso 

descriptivo ha sido especialmente útil en la localización del nivel lingüístico 

(léxico y sintáctico) en el que nos debíamos situar, así como en la 

identificación concreta de los potenciales elementos de estudio en la 

segunda fase de nuestro análisis. Por tanto, se trataba de un objetivo cuya 

consecución previa era necesaria para dotar a nuestro marco analítico de 

un marco contextual y justificativo básico que nos sirviera para 

comprender los elementos lingüísticos posteriormente analizados.  

Asimismo, era necesario abordar el estudio del prospecto desde todas las 

perspectivas posibles, a saber: la lingüística, la jurídica y la traductológica. 
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Consideramos los prospectos como un género textual, por ello, era preciso 

determinar todos y cada uno de los aspectos lingüísticos y comunicativos 

que intervienen en su consideración como tal. El hecho de tratarse de un 

género cuya elaboración y traducción está sujeta a regulación a nivel 

europeo y nacional le otorga, además, un carácter especial que hace 

neceario abordar su estudio desde una perspectiva jurídica. Asimismo, la 

revisión de los estudios previos que plantean el proceso traductor de los 

prospectos como un elemento clave en su concepción como género y 

objeto de armonización jurídica era clave para el planteamiento de 

cualquier estudio que abordara el análisis del efecto de dicho proceso en el 

prospecto.  

En conclusión, ambos objetivos eran necesarios para contextualizar 

nuestro objeto de estudio, los prospectos, así como para comprender el 

proceso deductivo que nos llevó al planteamiento de las preguntas en las 

que hemos desglosado nuestro objetivo analítico.  

1100..22..  CCoonncclluussiioonneess  ccoonn  rreessppeeccttoo  aall  oobbjjeettiivvoo  aannaallííttiiccoo  

Las conclusiones con respecto a nuestro objetivo analítico pasan por dar 

respuesta a las preguntas que recordamos a continuación: 

 ¿Es el proceso de traducción inglés-español un factor determinante 

en la elaboración de prospectos legibles y fáciles de usar por el lector 

lego? 

 ¿Cuáles presentan más problemas de legibilidad y/o facilidad de 

uso, los originales o los traducidos? 

 En el caso de las traducciones, ¿en qué aspectos radica la falta de 

legibilidad y facilidad de uso?, si la hay. 

Aunque en un primer momento optamos por desglosar el objetivo en tres 

preguntas con vistas a determinar y organizar las fases de la metodología 

investigadora desde la que debíamos abordar la búsqueda de posibles 
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argumentos para responderlas, dicha respuesta requiere la búsqueda de 

conexiones entre una y otra.  

A la pregunta de si el proceso de traducción inglés-español es, en general, 

un factor determinante en la elaboración de prospectos hemos de 

responder que sí, pero en mayor medida lo es el marco legislativo al que 

está sujeta su elaboración y, precisamente, también su traducción. En 

otras palabras, es determinante, no tanto por las decisiones de los 

traductores, sino por los patrones traductológicos a los que están 

sometidos dichos traductores como resultado de la regulación del proceso.  

En cuanto a los problemas de legibilidad, parece haber quedado 

demostrado que los originales presentan más problemas de legibilidad, 

debido quizás a las convenciones propias del español en general y del 

lenguaje de las Ciencias Farmacéuticas en particular, plasmado en el uso 

que de él hacen los expertos en la materia. La facilidad de uso, por su 

parte, parece estar más determinada no tanto por los usuarios de la 

lengua (expertos-redactores o traductores) sino por las directrices, normas 

y recomendaciones a las que está sujeto su trabajo. Por los datos 

obtenidos, interpretamos que en los casos en los que el traductor parece 

tener más libertad disminuye la frecuencia de uso de determinados 

elementos que afectan negativamete a la facilidad de uso por parte del 

lector lego. De hecho, los elementos que intervienen en las decisiones 

adoptadas por el traductor en esos casos podrían ser objeto de estudio y 

análisis en una futura investigación.  

1100..33..    CCoonncclluussiióónn  ffiinnaall  

Tras presentar las conclusiones parciales a las que hemos llegado al tratar 

de responder a las preguntas planteadas en la hipótesis investigadora, 

vamos a retomar el título de esta tesis doctoral El género prospecto y el 

efecto de la traducción inglés-español en su legibilidad y facilidad de uso 

para el lector lego en un intento por resumir el resultado del presente 

trabajo de manera global: que la traducción tiene un impacto limitado en 
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la legibilidad y facilidad de uso de los prospectos. La disparidad y cantidad 

de directrices legales y recomendaciones a los que está sometido el trabajo 

tanto de traductores como de redactores, paradójicamente con la finalidad 

de garantizar dicha legibilidad y facilidad de uso, condiciona su tarea, ya 

que están obligados a cumplirlas. Los redactores expertos en la materia 

cuentan con unos conocimientos metalingüísticos que les permiten 

garantizar la precisión y corrección de la información que transmiten, no 

obstante, sus competencias lingüísticas están limitadas Los traductores 

encuentran 

1100..44..  FFuuttuurraass  iinnvveessttiiggaacciioonneess  

Como señalábamos en nuestra Introducción, el presente estudio supone un 

punto de partida para futuras investigaciones. Nuestra idea inicial fue 

sufriendo variaciones a lo largo del proceso de elaboración del trabajo con 

el fin de ajustarnos a las necesidades para alcanzar nuestros objetivos y a 

las limitaciones del propio proceso. No obstante, desde el primer momento 

sí tuvimos claro que los resultados obtenidos en esta investigación 

pasarían a convertirse en la hipótesis de partida de un nuevo estudio en el 

que integraríamos variables adicionales.  

De hecho, en la propuesta metodológica de estudio de los prospectos 

descrita en Martínez Motos (2012) incluíamos alguna fase y variable 

adicional que finalmente descartamos para el presente trabajo con vistas a 

su integración en futuras investigaciones, en función de los resultados de 

la presente. Entre ellas, planteábamos una fase adicional de análisis a nivel 

extratextual que incluiría un estudio de casos orientado hacia la 

descripción del marco profesional en el que se llevan a cabo tanto la 

redacción de los originales como la traducción de los que no lo son. 

Consideramos que la información con respecto a las limitaciones a las que 

están sujetos tanto redactores como traductores en el desempeño de su 

actividad profesional diaria (además de las limitaciones legales que hemos 
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descrito en el presente trabajo) podría aportar datos interesantes de por 

sí, pero también contrastados con los obtenidos en la presente 

investigación.  

Como referencia, Jensen (2013) plantea la inclusión de una fase de 

búsqueda e identificación de los traductores y redactores que trabajan para 

las empresas farmacéuticas titulares de la autorización de comercialización 

de los prospectos estudiados y analizados lingüísticamente (unos 27 en su 

caso). No obstante, su investigación no va más allá de averiguar (a través 

de un pequeño cuestionario) si se trata de profesionales externos o que 

forman parte de la plantilla de la empresa. En el caso de estos últimos 

determina si se trata de expertos en la materia sin formación en 

traducción, de traductores titulados, personas con conocimientos 

lingüísticos o con otro tipo de formación o trayectoria profesional 

relacionada. En cuanto a los profesionales externos, determina si proceden 

de una empresa de traducción nacional, de otro país, si el traductor es 

freelance o si se trata de un profesional con otro perfil. En resumen, su 

investigación se centra exclusivamente en aspectos relacionados con las 

competencias profesionales de las personas encargadas de traducir los 

prospectos. Ahora bien, nuestro objetivo iría más allá, ya que a ello 

añadiríamos información relacionada con las condiciones de trabajo a las 

que están sometidos todos ellos.  

Asimismo, nuestro plan inicial incluía la introducción de otra variable como 

un subcorpus adicional compuesto por los originales en inglés de los textos 

traducidos, así como elementos adicionales de análisis lingüístico que 

puedan aportar otro tipo de información y nuevos datos. En un futuro 

creemos también interesante la inclusión de esta variable junto con la 

aplicación de alguna herramienta de etiquetado lingüístico que nos permita 

cuantificar y analizar nuevos datos lingüísticos. 

Otra variable pertinente es el diseño de algún tipo de estudio de recepción 

por parte de los potenciales destinatarios, ya sea en forma de grupo focal, 
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entrevista, cuestionario etc. Aunque hemos comentado algunos de los 

inconvenientes de este tipo de estudios aplicados como única metodología 

investigadora, creemos que pueden aportar datos complementarios y un 

punto de vista interesante en combinación con otras metodologías. 

En resumen, todo lo anterior son ideas que, bien surgieron en la primera 

fase de planificación del estudio, pero fueron finalmente descartadas por 

considerarlos planteamientos demasiado ambiciosos, solo abarcables a 

medio o largo plazo, con el apoyo y respaldo de un equipo investigador 

más amplio y medios o recursos adicionales; bien han ido surgiendo y 

tomando forma a lo largo de la redacción del presente trabajo como 

resultado de la reflexión teórica previa necesaria para acometer tanto la 

fase descriptiva como la analítica. En cualquier caso, son planteamientos 

que nos gustaría abordar ya sea por fases investigadoras correlativas, 

cuidadosamente planeadas en forma de publicaciones; ya sea en forma de 

proyecto global que incluya todas las variables posibles. El tiempo dirá si 

uno u otro son posibles y, de serlo, cómo se materializarán en forma de 

investigación. 
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Anexo 1: Tabla de resultados 
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7,6

2 
55

,96
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,1 
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7 
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3 
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1 
53

,66
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8 
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,86

 
EM
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8 
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3 

8,3
4 

53
,62
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GO
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58

,81
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ar
a 
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89
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,65
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,06

 
49

,87
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7 

55
,04
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4 
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vo
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2,2
1 

7,7
4 

61
,17
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1 
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,13
 

EM
A7
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Ra
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ez
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2,3
 

8,6
1 
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,76
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IL 
82
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7 
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Anexo 3: Directiva 2004/27/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
31 de marzo de 2004 que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se 
establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano. 

Anexo 4: Compilation of QRD decisions on stylistic matters in product information. 

Anexo 5: Guideline on the Readability of the labelling and package leaflet of 
Medicine Products for human use (2009). 

Anexo 6: Guideline on the Readability of the labelling and package leaflet of 
Medicine Products for human use (1998). 

Anexo 7: QRD Form 1. 

Anexo 8: QRD Form 2. 

Anexo 9: QRD template (inglés). 

Anexo 10: QRD template (español). 

Anexo 11: Documento ASEDEF. 


