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Resumen

En este trabajo se desarrolla sobre la base de llevar a cabo una investigación inicial
sobre la interpretación y la traducción en el servicio de urgencias de la Comunidad de
Madrid, enfocado en el caso de los inmigrantes chinos. Una vez conocido el estado de
la cuestión de la interpretación y traducción en el servicio de urgencias, he elaborado
un conjunto de materiales como apoyo documental, útiles tanto para facilitar la
comunicación entre los pacientes chinos y el personal sanitario en el servicio de
urgencias, como para los intérpretes y traductores que se dedican a dicho ámbito. La
investigación está compuesta por 4 partes principales, combinándose la teoría con la
práctica. La primera parte es teórica, donde se presentan las teorías sobre la
interpretación y la traducción desde una perspectiva general para abordar también la
parte especifica, es decir, desde los servicios públicos generales, hasta el ámbito
sanitario, terminando finalmente en el servicio de urgencias. La segunda parte se
enfoca en la introducción y comparación del funcionamiento del servicio de urgencias
entre España y China. En la tercera parte se pone énfasis en el análisis de ocho
entrevistas con el personal sanitario en el servicio de urgencias (cinco entrevistas
personales, tres entrevistas telefónicas) y treinta y cuatro encuestas destinadas a los
inmigrantes y los estudiantes universitarios chinos que han asistido al servicio de
urgencias. Por último, en consonancia con todos los análisis anteriores, se han
elaborado materiales de apoyo consistentes en un cuestionario medico bilingüe
español-chino, el glosario de los términos médicos (prefijos, sufijos y abreviaturas)
más usuales en el servicio de urgencias y la traducción de los folletos del
funcionamiento del servicio de urgencias.

Palabras claves: el servicio de urgencias, la interpretación, la traducción, la traducción
de los materiales útiles
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摘要

本位致力于研究分析马德里地区急诊口译与笔译的现状，具体来说，是了解中国

移民对急诊口译与翻译材料的使用与需求。本论文结合理论研究和实际调查, 主
要分为四部分。第一部分是理论，从总体到具体，逐一介绍了公共领域，医疗领

域和急诊的口译与笔译。第二部分侧重于介绍和对比中国与西班牙的急诊运行系

统。第三部分着重进行调查研究与分析，总共分析了对 8个对医护人员的采访，
其中 5个是面对面采访，3个是电话采访和 34份对中国移民和中国留学生的问
卷调查。随后，根据分析结果，设计了 3种可以帮助中国移民，留学生与医护人
员沟通，同时也为急诊口译与笔译人员提供素材的有用的资料。分别是：中西双

语的急诊常见对话，常用医学专业名词（前缀，后缀和缩写）和两份关于急诊系

统如何运作小册的翻译。

关键词：急诊，口译，笔记，有用的材料的翻译
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Introducción

Siguiendo la referencia descrita en el título, en el presente trabajo se estudian las
actividades de interpretación y traducción en los servicios de urgencias. La temática
elegida se debe a las siguientes razones:

1) La generalización de las políticas de globalización, no sólo ha derivado en el
incremento del intercambio de bienes, servicios, capitales e información, sino que
también tiene impacto en el aumento de la movilidad geográfica de personas, tanto de
manera legal como ilegal. A finales de los años 80, España dejó de ser un país emisor
de emigrantes para transformarse en uno de destino. Según el INE (Instituto Nacional
de Estadística) el porcentaje de población extranjera residente en España ha pasado de
0.52% en el año 1981 a 12.1% en el año 2012, los mayores incrementos en términos
relativos corresponden a ciudadanos de Pakistán (13,5%), China (5,2%) y Rumania
(3,5%). El número de chinos continúa creciendo al mismo ritmo, casi 10.000 al año
muchos de los cuales, llegan a España de forma irregular. Según Carlos Chao,
secretario general del Comité para la Integración del Pueblo Chino en España, dice
que: “más de 200.000 inmigrantes chinos" de los que "más de 70.000" se encuentran
en situación irregular”.

En la vida cotidiana, los inmigrantes chinos, a pesar de desconocer el idioma español,
es inevitable que en ocasiones atraviesen problemas de salud por lo que se ven en la
necesidad de acudir a los servicios sanitarios. Anteriormente, la sanidad española era
un servicio universal y gratuito para todos. Sin embargo, a partir de las nuevas
disposiciones legales publicadas por el Ministerio de Sanidad por las que se regulan
las normas de acceso a la sanidad para inmigrantes y residentes extranjeros el día 1 de
septiembre de 2012, los inmigrantes en situación irregular que residen en España sólo
tienen derecho a la atención en urgencias, embarazo, parto, cuidados posparto y a los
servicios de pediatría. Están exentos aquellos que pagan una cuota que oscila entre
710 y 1.800 euros, dependiendo de la edad, es decir que pagan una especie de seguro
privado, para recibir asistencia sanitaria. Por regla general, los inmigrantes chinos son
personas con alta propensión al ahorro, aunque, por otro lado, los inmigrantes “sin
papeles”, por lo regular no gozan de una buena situación económica. Desde este punto
de vista, el servicio de urgencias se convierte en el único recurso disponible para
prestar atención sanitaria a los inmigrantes chinos irregulares cuando se encuentren
indispuestos de salud.

2) Considerando que la mayoría de los inmigrantes chinos tienen un nivel limitado
del castellano, al acudir al servicio de urgencias es frecuente que atraviesen por
dificultades para explicar su problema de salud, entender el diagnóstico del médico o
firmar los documentos del hospital en el caso de que no haya ninguna traducción oral
o escrita. En este sentido, la prestación de este servicio conlleva muchos problemas y
perjudica tanto a la parte de inmigrantes chinos como a la parte del personal sanitario.

http://www.ine.es/
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En España, la discriminación está prohibida en la Constitución (art. 14). La Ley
62/2003 protege a minorías e inmigrantes. El no poder obtener información en el
idioma del usuario o bien no contar con los medios para proporcionarla es una forma
de discriminación. Por ende, para garantizar el derecho legal a recibir la información
de igual forma que otros para la correcta toma de decisiones, debe tener cierta ayuda
del idioma. Evidentemente, el servicio de interpretación y traducción puede ser muy
importante, tanto los intérpretes como los traductores son quienes pueden facilitar la
comunicación y comprensión entre dos partes que no hablan el mismo idioma.

3) La figura del intérprete y traductor en el servicio público empieza a ser conocida
por la mayoría de ciudadanos y en los últimos años poco a poco, está cobrando
importancia debido a la necesidad de comunicación entre los inmigrantes y las
administraciones públicas de los países de acogida. No es el caso aún de la
interpretación y traducción en el ámbito sanitario en España, dado que todavía es
incipiente, sobre todo, la interpretación y traducción en el servicio de urgencias. Este
servicio sigue teniendo un cierto vacío asistencial, poca efectividad en el ámbito de la
comunicación entre el paciente y el personal de urgencias, al mismo tiempo tampoco
existe bibliografía suficiente que ponga foco en dicho ámbito.

Por ende, ante una posible subida de la demanda del servicio de urgencias por parte de
los inmigrantes chinos, y la escasa existencia de investigaciones sobre la
interpretación y traducción en el servicio de urgencias, el presente trabajo está
centrándose en tres objetivos principales:

● Por un lado, se plantea como objetivo conocer la situación actual de la interpretación
y la traducción en los servicios de urgencias de España, concretamente, en la Comunidad
de Madrid y en el caso de los inmigrantes chinos. Asimismo identificar las principales
formas de interpretación en los servicios de urgencias además de evaluar el nivel de
satisfacción de los usuarios.
● Por otro lado, una vez conocido el estado y la cuestión de la interpretación y
traducción en el servicio de urgencias, se elaborarán materiales útiles no sólo para
facilitar la comunicación entre los pacientes chinos y el personal sanitario en el
servicio de urgencias, sino también para los intérpretes y traductores que se dedican a
ello, así como el apoyo documental que se considere necesario.
● Por último, el presente trabajo que se sustenta en una investigación básica, pretende
sentar las bases para que futuras investigación profundicen en este tema.

La hipótesis que he planteado es que, hoy en día, se carece de un canal de acceso a los
intérpretes profesionales, capacitados para trabajar en el servicio de urgencias; el
personal que realiza las funciones de interpretación en dicho ámbito carece de
suficientes conocimientos específicos. El servicio de Tele-traducción como servicio
de reciente creación, es poco conocido y utilizado por los inmigrantes chinos. Así
como los materiales traducidos en el servicio de urgencias, como herramienta
complementaria de la interpretación, las cuales, son útiles para facilitar la
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comprensión de la información específica de forma directa a personas con
determinados problemas.

Para conseguir el objetivo señalado y responder a la hipótesis, el presente trabajo
combina la teoría y la práctica y se divide en 4 grandes partes: la primera parte,
teórica, se presenta en principio, sobre la interpretación y traducción en los servicios
públicos y evidencia las diferencias existentes entre interpretación y traducción. Con
ello el lector tendrá un panorama general así como algunas ideas previas de dicho
ámbito. A continuación, con el fin de desarrollar la teoría de la interpretación y
traducción en el servicio de urgencias, se expone una amplia introducción sobre los
fundamentos conceptuales de la interpretación y traducción en el ámbito sanitario. En
la segunda parte, dado que a lo largo de este trabajo se habla sobre los aspectos
relacionados con el servicio de urgencias, se ha plasmado una introducción y
comparación del funcionamiento del servicio de urgencias entre España y China. A
partir de esto, la tercera parte, se ha dado paso a la parte práctica de la investigación:
el diseño de los cuestionarios de la entrevista con el personal sanitario, así como la
encuesta destinada a los inmigrantes y estudiantes universitarios chinos, a su
distribución y recopilación de las información. En total, se han obtenido 5 respuestas
de la entrevista cara a cara, 3 respuestas de entrevista telefónica con los personales
sanitarios y 34 encuestas rellenadas a inmigrantes y estudiantes universitarios chinos,
entrando en la fase de análisis para comprobar la hipótesis que planteada. Una vez
analizadas las respuestas de las entrevistas de forma cualitativa y las encuestas de
forma cuantitativa, se diseñó el contenido de los posibles materiales útiles con ayuda
de gráficos. El diseño a prestado especial atención a las demandas de los inmigrantes
chinos y del personal sanitario y a las características de los documentos disponibles en
el servicio de urgencias, ya que no todos los documentos fueron posibles ser
traducidos. Al final, como resultado de la investigación se elaboraron:

 Dos cuestionarios bilingües médicos español-chino, uno para el servicio de
urgencias pediátricas, otro para el servicio de urgencias de adultos;

 Un glosario que con los prefijos, sufijos y abreviaturas de los términos
médicos más usuales en el servicio de urgencias

 Dos folletos traducidos del funcionamiento del servicio de urgencias del
Hospital Príncipe de Asturias y el Hospital Fundación Jiménez Díaz.

http://www.libreeleccion.sanidadmadrid.org/Seleccione/Hospital.aspx/2552?Hospital-Fundaci�n-Jim�nez-D�az
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1. Teoría acerca de la traducción e interpretación en los servidos públicos

1.1 Definición y denominación de la TISSPP

La Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos (TISSPP), es una expresión
cada vez más usada debido a la gran necesidad de la comunicación entre los
inmigrantes y los países receptores, no obstante, sigue siendo algo tan necesario como
desconocido, no todo el mundo conoce bien de lo que se trata exactamente. Aquí,
dividimos esta expresión en dos partes para que lo veamos de forma más clara.
Traducción e interpretación son dos profesiones muy antiguas en el mundo que
pertenecen a la misma rama lingüística; es decir, como los aspectos oral y escrito de la
misma actividad que actúan como puente para facilitar la comunicación entre distintas
lenguas. Los “servicios públicos” son aquellos servicios, actividades o entidades en el
ámbito sanitario, jurídico, educativo, social, etc. creado por ley, los cuales permiten
resolver los problemas comunes mediante los medios legales, y tienen la finalidad
para satisfacer las necesidades públicas.

Wadensjö (1998: 33), por su parte, define la TISSPP de forma muy clara y sencilla, lo
expresa como su propio nombre indica: “Modalidad que tiene lugar en el ámbito de
los servicios públicos para facilitar la comunicación entre el personal oficial y los
usuarios: en las comisarías, las oficinas de inmigración, en los centros de salud, las
escuelas u otros servicios similares”.

Para Mikkelson (1996:126)1, en su expresión se muestra las desigualdades que existen
entre el proveedor de servicios públicos y el usuario, por lo que escribe:

La Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos (TISSPP) es una actividad que
permite que personas que no hablan la/s lengua/s oficial/es del país en el que se hallan puedan
comunicarse con los proveedores de servicios públicos con el fin de facilitar el acceso
igualitario a los servicios legales, sanitarios, educativos, oficiales y sociales. (Mikkelson
1996:126)

En una misma línea de pensamiento, Lesch (1999: 93), también menciona las
asimetrías existentes a muchos niveles entre los dos grupos y, en este sentido, la
TISSPP tiene que tratarse establecer una relación equilibrada entre comunidad
mayoritaria y comunidad minoritaria. Cluver (1992: 36) afirma que la TISSPP no solo
es una actividad que proporciona la información en otra lengua, sino que transmite esa
información de un modo más asimilable para las comunidades marginadas2.

Alonso (2006: 17), por su parte, añade la importancia de los aspectos culturales:

1 Citada en Valero Garcés, Carmen (2006). Formas de Mediación Intercultural. Traducción e
Interpretación en los Servicios Públicos. Conceptos, datos, situaciones y práctica. Granada: Comares.
2 Citada en Valero Garcés, Carmen (2006). Formas de Mediación Intercultural. Traducción e
Interpretación en los Servicios Públicos. Conceptos, datos, situaciones y práctica. Granada: Comares.
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Cuando señala que el traductor e intérprete en los servicios públicos no se limita a traducir
palabras, sino contextos y peculiaridades culturales que están en el trasfondo de la
comunicación, por lo que necesita una competencia cultural específica que le permita servir de
puente entre culturas. (Alonso 2006: 17)

Además, como Berk-Seligson 1990, Roy 1992, Englund-Dimitrova 1997, Valero
2003b, Morelli 2005, Angelelli 2003 también demuestran que las TISSPP deben unir
funciones de coordinación, mediación o negociación de significados culturales o
sociales. Y su problema está en encontrar el límite preciso de esta intervención3.

En realidad, existen varias formas de expresar la TISSPP, intentando abarcar todas sus
características relacionadas, sin embargo, con todas las definiciones mencionadas
arribas, podemos observar que no hay una definición generalizada o totalmente
establecida. Se trata de buscar un nombre específico, pero es un campo de acción no
sólo relacionado con la Traducción e Interpretación, sino también con la mediación y
coordinación. Por lo tanto, es difícil poner una delimitación de su campo de acción,
generándose diversos nombres como Community Interpreting, Liaison Interpreting,
Interpreting in Social Services, Dialogue Interpreting, etc. si lo relacionamos con los
diferentes campos de acción: Health Care Interpreting, Medical Interpreting, Cultural
Interpreting, Legal Interpreting, etc. (Valero 2003: 3-4). Según comenta Anne
Corsellis (entrevistada en Ureña 2003: 271-273). Normalmente su traducción literal
no ha sido aceptada en otras lenguas. En China, el nombre más utilizado y conocido
es “社区口译和翻译” o “公共领域的口译与翻译”. En España, los nombres más
utilizados son la Traducción e Interpretación en Servicios Públicos o Interpretación
Social o de Comunidad que habitualmente se utiliza menos. En lengua inglesa son
Community Interpreting and Translating o Public Services Interpreting and
Translating.

De todas las formas, a pesar de que existan varios definiciones y nombres, todas las
expresiones de la TISSPP se centran en facilitar la comunicación entre los
proveedores de los servicios públicos, es decir, los servicios sanitarios,
administrativos, legales, educativos, oficiales y sociales, y aquellos usuarios quienes
no dominan los idiomas oficiales del país de acogida.

1.2.1 Diferencia entre la traducción y la interpretación

Antes de continuar, considero necesario hacer una comparación entre la traducción y
la interpretación. Dado que a pesar de que la traducción y la interpretación son dos
modos de transmitir información de una lengua a otra y pertenecen a la misma rama
lingüística, existe cierta diferencia entre sí. Además, se tiende a confundir ambas
profesiones como sinónimos, y en bastantes ocasiones se utiliza la palabra traducción

3 Carmen Valero Garcés (2008) Formas de Mediación Intercultural. Traducción e Interpretación en los
Servicios Públicos. Conceptos, datos, situaciones y práctica. 2ªedición. Granada: comares. 39.
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para referirse a los dos campos, es decir, se les coloca en un mismo plano. Es por lo
que, a continuación, presentaré algunas diferencias entre la traducción y la
interpretación:

Traducción Interpretación
Es escrita: traducir, o sea, convertir el
texto de un idioma de origen a otro
idioma de destino distinto por escrito. El
lenguaje es preparado.

Es oral: interpretar, explicar de una
lengua a otra oralmente, y viceversa. Y el
lenguaje utilizado es espontáneo.

Generalmente no hay un plazo límite para
hacer la traducción. Se dispone de más
tiempo para pensar, no tiene ningún tipo
de tensión.

Es una actividad inmediata, trabajar
durante un tiempo determinado «a
destajo», no se dispone de tiempo para
pensar, se soporta mucha presión y exige
una gran rapidez mental

Traducir las palabras depende del tipo de
texto y las necesidades del usuario, luego
elegir el método de traducción (literal,
libre o filológica, etc.)

Explicar las palabras y las oraciones
sencillas con el fin de que faciliten la
comunicación entre los interlocutores.

La traducción exige dominio de lectura y
escritura.

La interpretación exige dominio absoluto:
la audición y la expresión oral.

Traducir los textos originales que ya han
sido creados, por lo que el traductor
puede documentarse y volver cuantas
veces a leerlos para corregir los errores.
La traducción requiere la corrección y la
exactitud.

El intérprete necesita documentarse antes
de realizar la actividad. La interpretación
requiere de corrección y fluidez.

El traductor puede trabajar sólo o en
grupo, trabaja con libros.

El intérprete trabaja individualmente e
independientemente, pero trabaja con
gente, en vivo.

2 Traducción e Interpretación en el ámbito sanitario

2.1 Estudio de la interpretación

La interpretación en el ámbito sanitario es una disciplina recién nacida, y es uno de
los tipos de la Interpretación en los Servicios Públicos. Se trata de situaciones que nos
encontramos en las instituciones médicas, como hospitales, clínicas donde se
producen conversaciones entre los médicos y los pacientes, que tienen como objetivo
facilitar la comunicación y el entendimiento entre el médico y el paciente que no
habla la misma lengua.

2.1.1 Tipos de la interpretación en el ámbito sanitario

Al hablar de técnicas en interpretación nos referimos a las diferentes actividades
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mentales implicadas en el proceso interpretativo, mientras que “al mencionar el
término modalidad nos ocupamos del contexto comunicativo y situación social de una
interpretación” (Collados y Fernández: 2001).

Entonces, atendiendo a las necesidades de los usuarios, la modalidad de producción y
las técnicas utilizadas, existen varios tipos de interpretación, tales como la
interpretación simultánea, la interpretación consecutiva, la interpretación de enlace o
de acompañamiento, la interpretación susurrada, la traducción a la vista y la
interpretación telefónica. En el ámbito sanitario, las modalidades de la interpretación
que se utilizan son: interpretación consecutiva, interpretación de enlace, la
interpretación simultánea, traducción a la vista e interpretación telefónica.

La interpretación consecutiva, comparada con la interpretación simultánea (cuando el
intérprete interviene tras el orador), permite tomar nota, consultar con el orador del
discurso la información poco clara, elegir la palabra correcta para que luego pueda
transmitir las informaciones con gran precisión. Frecuentemente, este tipo de
interpretación se usa durante los discursos, las reuniones de negocio, las conferencias
de prensa o cursos de formación, etc. Debido a su larga duración, el intérprete suele
cansarse más que en la interpretación simultánea.

La interpretación de enlace o de acompañamiento, conocida como bilateral, es similar
a la interpretación consecutiva, pero no suele tomar notas ni utilizar equipo especial
por lo que la traducción no es tan precisa, ya que, es una traducción oral para una
persona, dos, o un pequeño grupo. El intérprete, por tanto, debe dominar ambos
idiomas de trabajo. Es muy común en los servicios públicos, ferias, visitas guiadas,
visitas de grupos de empresarios, apoyo a delegaciones comerciales, etc.

La interpretación simultánea es una de las más difíciles en la traducción oral, la cual,
exige una gran habilidad y conocimiento en diversos ámbitos de trabajo, para poder
traducir el mensaje de forma oral, simultáneamente, a través de un micrófono, el
discurso del orador, que escucha a través de unos auriculares, sin interrumpir a los
interlocutores. Este labor requiere, por tanto, una gran cantidad de esfuerzo mental,
los intérpretes deben evitar la interferencia, a veces, causada por sus propias voces. En
general, trabaja por turno, desde la cabina de interpretación. Normalmente, este tipo
de interpretación se suele utilizar en congresos, conferencias, seminarios u otros
grandes eventos, etc. En algunos casos, también se recomienda para la consulta
médica, así que el médico puede observar la expresión y los gestos del paciente al
mismo tiempo.

La interpretación telefónica es una modalidad bastante nueva de interpretación que se
usa, principalmente, en los servicios públicos de los países desarrollados debido a los
avances tecnológicos, y dice Rosenberg (2002) que “todavía no ha habido mucho
estudio sobre ella”. Los intérpretes escuchan por teléfono hasta que el hablante
termine, y luego traducen la información en otro idioma a la tercera persona. Como
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este tipo de interpretación no limita el tiempo ni el lugar, lo cual, puede solucionar la
barrera idiomática entre cualquier interlocutor, en cualquier parte del mundo, es un
modo fácil, rápido y económico. La interpretación telefónica es la especialidad
indicada para negociaciones, entrevistas a distancia y se utiliza mucho en el ámbito
sanitario.

La traducción a la vista, o interpretación simultánea con texto o traducción a
primera vista. A pesar de que contenga traducción en su nombre, en realidad, es un
tipo de interpretación. Hurtado Albir (2011: 82), por su parte, define la traducción a la
vista como “la traducción oral de un texto escrito”, es decir, los intérpretes transmiten
la información escrita a la lengua llegada de forma oral. En esta modalidad de
interpretación se exige al intérprete hacer la traducción oral de forma inmediata
puesto que, normalmente, no hay tiempo de consultar el significado de los términos
específicos. Este tipo de interpretación se usa habitualmente en los servicios públicos,
sobre todo en los ámbitos sanitario y judicial, las conferencias, en el ámbito del
turismo, económico, etc. Ya que en la mayoría de los hospitales sólo tienen los
materiales o los documentos en castellano, es necesaria una traducción a la vista de
los informes de diversos tipos, las recetas con el nombre del medicamento o cuánto
tomar y los consentimientos informados en situación urgente, etc.

2.1.2 los intérpretes ad hoc y los intérpretes profesional

Como hemos mencionado antes, en la mayoría de los servicios públicos se necesitan
intérpretes y traductores, que puedan solucionar los problemas de la barrera
idiomática que surgen entre los usuarios y los profesionales de los servicios públicos.
En la práctica, según Jan Cambridge (Inglaterra, 2003), “hay una ignorancia general
sobre el rol del intérprete”. A menudo, sobre todo en el ámbito sanitario, cualquier
persona que habla dos idiomas lleva a cabo el trabajo de interpretación sin tener en
cuenta la fluidez del mismo, desde luego no son intérpretes profesionales, los
llamamos Intérprete ad hoc: amigos, familiares, compatriotas, los trabajadores
bilingües del centro, etc., así como existen varias razones que explican su utilización,
a continuación, voy a introducir algunas de ellas.

En primer orden y de acuerdo al marco legal, todavía hoy falta una regularización
legal del uso de intérpretes en el ámbito de servicios públicos. En la Ley de
Extranjería (864/2001 del 20 de julio), sólo menciona el uso del intérprete en el
ámbito judicial. Las personas pueden dedicarse a este ámbito si son titulados como si
no lo son. Asimismo, la elección, formación y evaluación de los intérpretes en los
servicios públicos todavía no está regulada, siendo menos reconocido, poco iniciado,
careciendo de los recursos necesarios, etc. Por lo general, comparado con los
intérpretes de conferencia, los intérpretes profesionales que trabajan en los servicios
públicos tienen condiciones salariales malas, el entorno físico es muy variable e
impredecible, pudiéndoles, en algunas ocasiones a afectar tanto en su aspecto físico
como emocional. Por lo que, estos factores también limitan el desarrollo de dicha
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profesión.

En segundo orden y con relación a los servicios públicos, por lo que se debe pagar a
los intérpretes, habitualmente se prefiere contactar con los intérpretes voluntarios que
prestan sus servicios sin recibir remuneración. Considerando gran número de los
proveedores de los servicios públicos que estos intérpretes voluntarios o bilingües
pueden construir una comunicación adecuada. Esto significa que hasta ahora aún no
reconocen la necesidad de la interpretación profesional. A veces, aunque se conocen y
se respetan, “los proveedores de servicios públicos se aquejan que la falta de recursos
frena la contratación de intérpretes profesionales” (Turner, 1990; 126, pöchhacker,
1997:224). En los servicios de urgencia del hospital, en una situación de emergencia,
los médicos no pueden esperar a los intérpretes profesionales dado que tardan más
tiempo del disponible en llegar.

En tercer orden y con relación a los usuarios, en la mayoría de los casos, falta el
reconocimiento con respecto al intérprete profesional, desconocen en qué consiste su
labor. Prefieren ser acompañados por un familiar o un amigo que sepa español ya que:
provienen del mismo origen, entienden los matrices culturales y conocen mejor su
problema, así como tenga más confianza y seguridad, y además que pueda dar un
cuidado apropiado. Por otro lado, también son cuestiones económicas, ya que los
familiares o los amigos normalmente son “gratis”.

Dado que cualquier problema tiene dos caras, tanto ventajas como desventajas.
Ocurre lo mismo que la utilización de los intérpretes ad hoc. Lo que pasa es que, en
este caso, son más serias las desventajas. Si sus ventajas son de tipo económico por un
lado, generan más confianza entre ellos, por otro ya que provienen de la misma
cultura y en situación de urgencia pueden solucionar, al menos unos problemas
básicos cuando surgen debido a una confusión en la interpretación inicial de forma
rápida. Asimismo, sus familiares, con buena intención, pueden hacer de intérprete en
cualquier momento cuando lo necesiten, sin lugar a dudas. No obstante, sus
desventajas sí parecen más relevantes:

Mucha gente, “aunque hable muy bien las dos lenguas, no significa que tenga
capacidad de transmitir las ideas de uno al otro con facilidad” (Cambridge, J.:2003).
Mientras tanto, el lenguaje empleado, por ambos participantes, afectará al nivel de
compresión y la relación de comunicación que se establece entre ellos (Hale, 2010:40).
Debido a que en la mayor parte de los casos los lenguajes del ámbito sanitario, social
y jurídico son muy especializados, los intérpretes que trabajan con frecuencia en este
ámbito, junto a los profesionales, es importante que sean capaces de asimilar el
conocimiento especializado desde varias perspectivas para llevar a cabo con éxito una
comunicación de calidad entre el personal sanitario y el paciente que no habla el
mismo idioma . La segunda generación, es decir, los niños y niñas que han nacido en
España, suelen dominar la lengua española, pero a menudo carecen de la terminología
específica. La verdad es que los niños o los familiares pueden solicitar la explicación
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del médico cuando tengan dudas, sin embargo, en el caso de los hospitales, sobre todo
en el servicio de urgencias, no es posible y no hay tiempo suficiente para que los
médicos puedan dar las explicaciones de todos los conceptos que no entiendan,. Por
otro lado, si el personal sanitario no entiende el motivo que ha traído a la consulta al
paciente habrá que realizar más pruebas necesarias para valorar la enfermedad, lo que
supone que cuanto más tiempo se tarda, más peligroso para los pacientes. “Hay que
tener en cuenta que hay una correlación entre el alto nivel de diagnósticos erróneos de
trastornos psíquicos y el uso de intérpretes no profesionales” (Collard-Abbas,
1989:85).

Puesto que los familiares o amigos son personas cercanas, no están obligados a
cumplir el código de conducta. En muchas ocasiones, la interpretación no siempre es
totalmente fiel ni objetiva. Esto sucede especialmente, cuando hay una mala noticia,
se elimina información que se cree inadecuada. De tal forma que no se interpreta todo,
sino sus opiniones, por lo que se puede influir en las decisiones de los usuarios. Por
ejemplo, El niño obligado a interpretar para sus padres en una reunión con sus
profesores (Gehrke, 1993:419). Es posible que sus padres queden desinformados
sobre la verdadera situación de sus hijos. La falta de neutralidad también puede
provocar problemas, ya que no es bueno posicionarse a favor de cualquier parte,
dejando un parte fuera de la interacción. Sería por ejemplo el caso del marido que es
violento, e interpreta a su esposa apaleada (Carr, 1997:272). Se produce la tendencia
en ocasiones donde contesta por ella, lo cual no se hace justicia para ella. Además, si
el intérprete es su vecino o algún compatriota, no se puede así asegurar la
confidencialidad de las conversaciones. A pesar de que existen varios códigos de
conducta, no se ponen en la práctica generalmente.

Hasta ahora, he presentado varios tipos de interpretación, tanto profesional como no
profesional. Cuando se tiene en cuenta la interpretación telefónica no ocurre lo mismo
con el modo de interpretación que he mencionado arriba. Es un tipo de interpretación
no presencial remota y se usa principalmente en el ámbito de los servicios públicos.
Por lo tanto, desde mi punto de vista, merece la pena hacer una comparación entre la
interpretación telefónica y la interpretación presencial en el siguiente apartado para
que podamos conocer las diferencias entre sí, también las ventajas y desventajas que
le rodean.

2.1.3 Interpretación telefónica e Interpretación presencial

Antes de todo, vamos a conocer cómo funciona la interpretación telefónica.

Cuando existe la barrera idiomática entre el usuario y el proveedor, una de los partes
llama a la empresa que proporciona el servicio de interceptación a través un teléfono.
Se identifica el usuario y elige el idioma que necesita. Después de una breve
instrucción, se dice que la interpretación será confidencial y grabada, el intérprete
entra en línea. También se identifica con su código de intérprete y se presenta a ambas
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partes en los dos idiomas. Una vez el intérprete comprende el motivo de la llamada,
empieza la interpretación. Y antes de terminar la conversación, el intérprete pregunta
a ambas parte que si tienen alguna pregunta más, así para asegurar que toda la
información se ha comprendido por ambas partes.

Interpretación telefónica Interpretación presencial
Este modo pierde el contacto visual. Por
ello, el intérprete debe poner mucha
atención para no perder la información
importante. Si bien también puede
obtener información mediante el tono de
voz. Según (Rosenberg 2005: 245) “la
interpretación telefónica también brinda
una mayor intimidad a los clientes y
causa menos distracciones para el
intérprete”.

Por la visibilidad del lenguaje no verbal,
facilita el entendimiento y la
comunicación. Como dice Poyatos, ´´el
cuerpo humano comunica más allá del
lenguaje”. Así cuando el intérprete
detecta algún mal entendido a través del
lenguaje no verbal, puede solucionar el
problema de forma inmediata.

Imprevisibilidad. La llamada se recibe en
cualquier momento y el intérprete no
tiene tiempo de prepararse de antemano
el tema que se trata. Por lo tanto, requiere
una gran habilidad profesional y amplio
conocimiento de diferentes temática.
Debe saber cómo regular los turnos de
palabra.

Suele tener tiempo para prepararse.

Puede ofrecer un servicio inmediato.
Tiene servicio de 24 horas al día, 7 días a
la semana, 365 días al año. Es muy
conveniente en el caso de las
emergencias.

Normalmente ofrece el servicio en una
determinada hora al día, y tarda un
tiempo en acudir al lugar donde necesita
la interpretación. En el caso de una
emergencia, si no puede llegar a tiempo
el intérprete, puede tener consecuencias
muy graves si se da el caso de vida o
muerte.

Barato. Se cobra por minutos y el Más caro que la interpretación telefónica,
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intérprete puede recibir la llamada en
cualquier sitio. Incluso puede trabajar en
casa. Así la interpretación telefónica se
ahorra los costes del desplazamiento.

habitualmente se cobra por horas. En el
caso de interpretación simultánea se
cobra mucho más caro. El intérprete debe
presentarse físicamente en el lugar donde
se produce la conversación, gastando
dinero por el desplazamiento.

Si no hay una buena conexión o cobertura
de los teléfonos, o hay ruido de fondo,
todo esto influye en la calidad de la
interpretación. Por lo que se recomienda
utilizar el biauricular.

No hay la influencia del ruido.

A vecesse puede confundir respecto a
quién ha formulado una frase. El
intérprete usa con frecuencia la tercera
persona, pero cuando el intérprete quiere
intervenir con su propia voz, es mejor que
comience “habla el intérprete” y se usa en
primera persona.

Según García (2009:21), el intérprete usa,
habitualmente, la primera persona en la
interpretación de conferencias, mientras
que en la interpretación en los servicios
públicos el intérprete usa más la tercera
persona, tanto para evitar confusiones
como para distanciarse psicológicamente
de los interlocutores.

La conversación suele ser corta. La conversación suele ser larga.

Trabaja en un equipo de varias lenguas,
incluso los idiomas y dialectos menos
comunes. Ahorra costes porque
solamente paga cuando surge la
necesidad.

Menos cobertura de los tipos de idioma.
Gasta mucho dinero para contar con los
intérpretes en plantilla de forma fija.

Como hemos visto, la interpretación telefónica tiene tanto ventajas como desventajas.
Tanto los usuarios o los proveedores como los intérpretes, deben acostumbrarse a
manejar el uso del teléfono para hacer la comunicación; utilizando según la necesidad
y la situación en la que se encuentren.

El teléfono no es un medio inadecuado para la interpretación consecutiva sino que son los
factores extralingüísticos y situacionales que surgen como resultado de tener que interpretar
para clientes heterogéneos en lugares distantes y en ámbitos poco conocidos lo que conlleva
una mayor complejidad al discurso interpretado. (Rosenberg 2002: 249)

Es muy útil y valioso en el ámbito sanitario donde se puede salvar el problema de la
falta de tiempo, y más concretamente en el servicio de urgencia y emergencias donde
la mayoría de las veces se pone en riesgo la vida de los pacientes. Así mismo, debido
a la ausencia del contacto visual, la interpretación telefónica puede mantener la
intimidad del paciente, así que algunos pacientes se sienten más cómodos.

TI could reduce the risk of patient lawsuits by enabling quick life-saving decisions in critical
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situations, where a doctor may otherwise have to make a decision without waiting for an
interpreter to come[…] according to its proponents, telephone interpreting presents professional
interpreters with several unique advantages in traumatic situations. thanks to the lack of visual
distractions, the interpeter may be detached from the situation and better able to keep calm and
stay focused. (García - García 2002)

En España, las principales empresas que se dedican a la interpretación telefónica son
Dualia http://www.dualia.es/
Interpret Solutions http://www.interpretsolutions.com/
Seprotec http://www.seprotec.com/
Ofilingua http://www.ofilingua.com/

2.2 Estudio de la traducción

La palabra traducción (latino “traductionis”) significa cambiar de lugar, a la hora de
definir la traducción, podemos observar que existen varias formas de expresarla. A
pesar de que unas de ellas se centren en aspectos pragmáticos, y otras tengan en
cuenta los aspectos lingüísticos, todas estas definiciones tienen algo en común. La
definición del aula virtual de la Universidad de Alcalá de Henares que es simple y
comprensible: “la traducción es una actividad de trasladar un texto escrito en una
lengua a un texto escrito en otra lengua”.

Mientras tanto, los textos traducidos como actos de comunicación y apoyo
informativo pueden ser complementarios para los servicios de interpretación que
desempeñan un papel de suma importancia, hay que garantizar su calidad y el uso
adecuado de las terminologías, teniendo en cuenta las características culturales y el
nivel de estudio de los usuarios.

A continuación, en el primer paso, vamos a ver los diferentes tipos de traducción.

2.2.1 Los tipos de traducción

En cuanto a los tipos de traducción, tampoco existe una clasificación universal.

Según Minkang, Zhou (2011: 35), dependiendo del modo traductor, los tipos de
traducción tienen que ver con la traducción escrita, la traducción oral y la traducción
audiovisual; Desde el punto de vista del ámbito socio profesional, la traducción
pueden clasificarse en diez tipos: traducción técnica, traducción jurídica, traducción
económica, traducción administrativa, traducción religiosa, traducción literaria,
traducción publicitaria, traducción periodística, traducción de películas y traducción
general, que comportan funcionamientos textuales diferentes. Es importante para los
traductores tener conocimientos extralingüísticos a la hora de traducir.

Los tipos de traducción tienen una gran importancia la categoría de género, entendido como

http://www.dualia.es/
http://www.interpretsolutions.com/
http://www.seprotec.com/
http://www.ofilingua.com/
http://deconceptos.com/lengua/palabra
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agrupaciones de textos pertenencias a un mismo campo y/o modo que comparten la función, la
situación de uso y las convenciones textuales. Cada tipo de traducción consta de géneros
característicos pertenecientes al ámbito en cuestión. (Hurtado Albir, 2001:58)

En este sentido, los tipos de traducción pueden ver con:
● La traducción de género especializado (traducción técnica, científica, jurídica,
económica, religioso, etc.)
● La traducción de género no especializado (traducción literaria, publicitaria,
periodística, etc.).

2.2.1.1 La traducción especializada

La traducción especializada se aplica a una gran gama de ámbitos, cada ámbito de
especialización posee su lengua específica, orienta a usuarios especiales y, por
supuesto, tiene géneros textuales característicos.

Desde el punto de vista de Cläser (1981) el texto especializado, primeramente, como
su propio nombre indica, se trata de un tema especializado, utilizando recursos
lingüísticos generales y especializados, contiene esencias visuales opcionales no
lingüísticas, que es una exteriorización lógica y completa en un ámbito social de
actividad.

Según Gamero (1998:100), las características de la traducción de textos
especializados y las competencias requeridas del traductor son:

Características de
funcionamiento textual

Competencia requeridos del traductor

Importancia del campo
temático

Conocimientos
temáticos

Capacidad para
documentarse

Terminología específica Conocimientos de
terminología

Géneros característicos Conocimiento de los
géneros característicos

Es decir, la traducción de textos especializados es la que requiere el traductor que,
además de tener un nivel de dominio de las dos lenguas relativamente alto y saber
redactar de forma correcta y clara, debe tener los conocimientos especializados acerca
de los temas que se tratan, con el fin de conseguir una mejor comprensión y
formulación de conceptos y definiciones. Pero, si el traductor carece de esos
conocimientos, debe tener una capacidad de documentación que le permite adquirir
los conocimientos necesarios, para así poder traducir los textos con informaciones
especializadas de calidad.

西拔牙问的科技文章翻译的最大特点是：在阅读方面，要么能够全部看懂原文，要么一
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点也看不懂原文，一知半解的可能性很小。在表达方面，最大的困惑是找不到恰当的专

业词汇来表达原文的专业意思。在科技文章翻译中，文化要素的影响甚小，知识要素起

着决定性的因素。掌握原文所涉及的知识是译文具有专业水准并且保证质量的必要前提。

只有语言而没有广泛的知识，是无法进行科技文章的翻译的。（周敏康，2011:95)

A la vista de los expuesto arriba, por lo general, el factor cultural en la traducción
científica no plantea mucho problema, sin embargo, como ya se ha repetido con
frecuencia, aunque no merezca la pena pedir a los traductores que tengan
conocimiento en profundidad de los médicos, no se deja de hacer hincapié en el
conocimiento especializado, que es un factor imprescindible, que le permita
desarrollar su trabajo de manera eficiente y traducir el texto especializado de calidad.
Sobre todo, en el caso de los textos médicos que presentan unas características propias,
su traducción debe ser precisa y correcta, sin excepción alguna, puesto que un
pequeño error de traducción podría perjudicar los derechos de los pacientes o aplicar
un tratamiento inadecuado que podría poner en riego la vida a los pacientes. Mientras
tanto, para los textos literarios tendrían menos consecuencias graves, ya que sólo
afectaría a la opinión del lector.

Por tanto, sin duda ninguna, se puede afirmar que la traducción médica, por su
lenguaje específico, requiere al traductor tener conocimiento del campo de la
medicina en las traducciones especializadas. La gestión terminológica y el
conocimiento del lenguaje especializado son los instrumentos fundamentales para la
adquisición del conocimiento especializado, lo cual es muy importante para llevar a
cabo el trabajo de traducción especializada, así facilita el entendimiento durante la
comunicación especializada. A continuación, se explicarán las teorías sobre el
lenguaje especializado y la terminología.

2.2.1.1.1 Las lenguas de especialidad y el lenguaje médico

Como en todas las profesiones, existe un lenguaje propio, el cual los traductores que
trabajan en el ámbito sanitario también encuentran la dificultad de comprender los
lenguajes de especialidad y las terminologías especializadas, donde a veces, se
producen malentendidos y problemas de expresión de forma entendida.

Diferenciar entre lenguaje general y especializado no es, desde luego, tarea fácil.
Algunos fenómenos lingüísticos que aparecen en el lenguaje especializado también
pueden aparecer en el lenguaje general, a veces, se confunden entre sí. En realidad, no
existen las lenguas de especialidad, sólo existen términos especializados (o
científicos), que a veces, se pueden usar en distintos contextos o ramas del saber
(Balliu, Christian, 1998). “Los límites entre el lenguaje especializado y la lengua
común son fluidos, tanto desde el punto de vista individual, social y geográfico, como
desde el punto de vista general” (Baldinger, 1952:90). “Que el leguaje especializado
tiene como objetivo informar con precisión y economía a un lector que dispone de
suficiente experiencia extralingüística para descodificarlo” (Nereida Congost Maestre,
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1994)4.

Por parte de Cabré, el lenguaje especializado posee unas características que los
distingue de la lengua común:

Un lenguaje de especialidad es, desde una perspectiva programática, un conjunto de posibilidad
determinadas por los elementos que intervienen en cada acto de comunicación: los
interlocutores (emisores y destinatarios, con todo el conjunto de característica que les son
propias), las circunstancias comunicativas, y los propósitos o intenciones que se propone el
acto de comunicación. (Cabré 1993: 137)

El lenguaje médico, al ser una de las lenguas especializadas que transmite el
conocimiento especializado, tiene como objetivo de informar con precisión y de
forma concisa. Es uno de los lenguajes más antiguos y con mayor complejidad. La
terminología médica, donde la mayoría de los términos proviene de griego o latín,
aunque a veces, solo ocupa un pequeño porcentaje del texto, es el elemento que
diferencia el lenguaje especializado al lenguaje común y la traducción con fines
específicos a la otra forma de traducción.

Es indudable que la terminología es un aspecto clave para llegar a obtener una
compresión del texto especializado, por lo que es un obstáculo a la hora de llevar a
cabo la actividad de traducción médica que “necesita la terminología para expresar el
conocimiento especializado con adecuación” (Cabré, 2005). No se puede abordar la
traducción especializada sin hacer uso, sin involucrar, a la terminología
(Cámara Aguilera: 2003). Y “el resultado de una traducción de calidad se viene a
resumir como la utilización correcta de la lengua en el contexto del sistema de la
lengua término” (Schmitt: 1998). En opinión de Cabré, la terminología puede
entenderse, al menos, desde tres perspectivas:

A) Desde la lingüística, la terminología es una parte del léxico especializada por criterios
temáticos y pragmáticos.
B) Desde las disciplinas científico-técnicas, la terminología es el reflejo formal de su
organización conceptual y, en consecuencia, un medio inevitable de expresión y comunicación.
C) Desde la perspectiva del usuario (ya sea directo o intermediario), la terminología es un
conjunto de unidades de comunicación, útiles y prácticas, que deben evaluarse en función de
criterios de economía, de precisión y de adecuación de su expresión. (Cabré 1993:83)

Así pues, la traducción médica por su lenguaje especifico, hace hincapié en el
conocimiento especializado, siendo este factor imprescindible que, normalmente, no
plantea mucho problema en el ámbito cultural. La traducción en el ámbito sanitario
ocurre precisamente lo contrario, es el ámbito que más problemas culturales plantea.

4 Citada en Bogumila Michalewicz(2012) Una visión actualizada de la interpretación médica en España: La
interpretación en el ámbito de la medicina. En Revista Panace@, 358
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A continuación, se explicará con más detalle.

2.2.1.2 La traducción en el ámbito sanitario

Como ya he mencionado en la primera parte de este trabajo, la traducción en los
servicios públicos es aquella actividad que se centra en facilitar la comunicación entre
los proveedores de los servicios públicos, tales como, los servicios sanitarios,
administrativos, legales, educativos, oficiales y sociales, y aquellos usuarios quienes
no hablan la lengua mayoritaria del país de acogida. Por consiguiente, es fácil de
entender, la traducción que se lleva a cabo en los servicios sanitarios, como hospital y
centro de salud, puede denominarse con el nombre de traducción en el ámbito
sanitario.

Los traductores que se dediquen a trabajar en el ámbito sanitario, tienen la labor de
ayudar a los inmigrantes que provienen de países con distintas culturas, a entender
positivamente las informaciones sanitarias, intentando equilibrar las relaciones entre
los que ofrecen la información y los que necesitan sus servicios, tienen como objetivo
facilitar la integración, adaptación y la comunicación entre sí, eliminando el mal
entendimiento y las barreras comunicativas producidas por las diferencias lingüísticas
y culturales. Por ello, el traductor no solo lleva a cabo la transmisión de las
informaciones literalmente en otra lengua, sino que va más allá de las palabras.
Teniendo en cuenta las diferencias de culturas, las costumbres, las creencias, la forma
de pensar, el funcionamiento y procedimiento del sistema sanitario, resulta que la
traducción en el ámbito sanitario debe centrarse también, muchas veces, en los
factores culturales con el fin de que descodifique los mensajes de forma correcta y
adecuada. Cuando sea necesario, el traductor puede poner notas al pie de página,
explicando las posibles dudas tanto lingüísticas como culturales. Como dice Valero
García (2003: 7): “el traductor o intérprete no lleva a cabo un mero trasvase
lingüístico sino que une funciones de coordinación, mediación o negociación de
significados culturales o sociales”. Por otro lado, puesto que la mayoría de los
inmigrantes poseen un nivel educativo bajo, no solo tienen dificultad para dominar el
idioma mayoritario del país de acogida, sino también encuentran dificultad para
entender las concepciones o los términos de lenguaje especializado en su lengua
materna. Por ende, en el ámbito sanitario se proporcionan determinados tipos de
textos para los usuarios, los cuales no contienen tantas terminologías y tienen
características distintas a los textos médicos destinados a los personales sanitarios o
los profesionales, como dice Dora (2005:109):

Gran parte del material que se produce en los servicios públicos es de carácter informativo,
aparentemente de carácter divulgativo: folletos sobre como obtener la tarjeta sanitaria, cómo
empadronarse, pasos a seguir para la vacunación de los niños, notas sobre el funcionamiento de
la atención sanitaria, guía de servicios; hay también documentos de temas más especializados:
consentimientos informados, impresos de solicitud de empadronamiento , informes judiciales o
sentencias de expulsión, por robo, contratos de alquiler, etc. (Dora, 2005:109)
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Efectivamente, como podemos ver lo que dice Dora, la mayoría de los materiales en
el ámbito sanitario tiene el propósito de informar, instruir y educar, deben transmitir la
información precisa y clara de forma comprensible, teniendo en cuenta el objetivo de
dicha traducción, el valor de las palabras y la adaptación de la lengua llegada con el
fin de facilitar la comprensión y comunicación de calidad. Entre los cuales, no
debemos olvidar que también existen los documentos de temas más especializados,
como el consentimiento informado, que es un tipo de documento complejo que lleva
consigo muchas terminologías específicas de distintas áreas, que exige al traductor
conocer todos los términos del tema en cuestión. Como su objetivo es informar a los
pacientes sobre los posibles riesgos y las alternativas de la intervención quirúrgica o
terapéutico invasivo a la que se somete, es un tipo de documento muy relacionado con
la vida del paciente. Por lo tanto, debe ser precisa y de calidad sin ningún error, ni
confusa pero igualmente comprensible para los pacientes que tomen la decisión. En
este sentido, los traductores en el ámbito sanitario asumen una gran responsabilidad.

Sin embargo, la situación de la traducción en el ámbito sanitario es muy similar a la
de la interpretación en dicho ámbito. En más de una ocasión, se trata de voluntarios a
los cuales les falta la formación específica, desconocen terminologías específicas, no
tienen preparaciones anticipadas, carecen conocimientos culturales de ambos ámbitos
de interacción, no conocen herramientas de consulta y recursos de apoyo, utilizan las
palabras coloquiales, etc. En estos casos, no es posible garantizar la calidad de la
traducción. Mientas tanto, la mala traducción en el ámbito sanitario puede perjudicar
los derechos de los usuarios que no hablan el español y no se lograrán un nivel de
compresión adecuado.

En resumen, la traducción en el ámbito sanitario es “el producto de un acto total de la
mediación interlingüística e intercultural que implica la interacción de distintas
variables en contextos situacionales” (Cao, 2007). Es decir, es una actividad que no
sólo se limita a cuestiones interlingüísticas, sino también interculturales, inter-sistema
sanitaria. Por lo tanto, el trabajo de los traductores en dicho ámbito resulta muy
complejo y difícil. Sobre todo cuando hay una gran distancia y diferencia entre dos
culturas, dos sistemas sanitarios y dos lenguas, la dificultad será mayor. Los
traductores que se dediquen al ámbito sanitario, deben superar las barreras tanto
lingüísticas como culturales para que sean capaces de familiarizarse con el
equivalente en la lengua llegada, y así pues, realizar la traducción de calidad.

2.3.2 Proceso de la traducción

Z.Lvovoskaya (1997) describe que en el proceso de traducción existen dos etapas que
son: comprensión del TO y producción del TM. En una misma línea de pensamiento
está Ramírez Bellerín (2004:25), que también dice: “la transposición de un texto entre
dos lenguas supone, a grandes rasgos, la comprensión o desciframiento de un
enunciado de partida y su formulación o reproducción en un enunciado de llegada”.
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Sin embargo, para otros autores como Hurtado (2003:48), Hatim y Mason (1995:36),
Delisle y Bastin (2006:81), Nida (2000:60) consideran que existen tres etapas del
proceso de traducción. En torno a este proceso de la traducción, N.A.Campos y
E.Ortega (2005)5 han formulado una etapa y proceso más detallado:

Etapa de
análisis-comprensión del
TO

Etapa de
transferencia-interpretació
n

Etapa de
reestructuración-recreación
del TM

El traductor como lector El traductor como
intérprete

El traductor como escritor

Análisis-comprensión del
TO: bottom-up

Transferencia-interpretació
n: top-down

Producción del texto meta:
Bottom-up
Revision (I): top-down
Revision (II):bottom-up

TO: Texto Original (Lengua de partida)
TM: Texto Meta (Lengua de llegada)

Concretamente, en la primera etapa, el traductor desempeña el papel de lector, pero no
se limita al lector general. Porque para un traductor, una mera comprensión del
significado de frases o fragmentos aislados no es suficiente para llevar a cabo el
trabajo de traducción, sobre todo, la traducción especializada. Esto significa que
aunque carece de las ayudas ambientales que rodean, el traductor debe comprender
toda su extensión a fondo, mediante el análisis todos los factores determinantes, tales
como “tipo de texto, contexto relevante, análisis de la situación de comunicación,
nivel de cohesión, nivel de coherencia, tipo de argumentación, tipo de léxico o
terminología utilizados, estructuración del texto, contenido semántico, etc.”. Si bien
se lleva a cabo un proceso bottom-up (de abajo arriba) en la comprensión del texto
original, en la etapa de transferencia-interpretación se realiza un proceso top-down (de
arriba abajo). El traductor empieza a buscar y asignar los equivalentes naturales más
adecuados en el lenguaje destino, en base al sentido global que ha extraído en el texto
y en la intención del autor. Sin duda, es la etapa entre el análisis inicial y la redacción
final la que exige una operación mental compleja, la cual, es la más difícil dentro del
proceso de la traducción. En cuanto a la producción del texto meta, constituye la
última etapa del proceso de traducción, por tanto, el traductor como escritor. Los
mismos autores mencionados arriba exponen: “proceso a reconstruir o reescribir un
texto que, en función de las directrices marcadas por el cliente, será equivalente o
heterovalente con respecto a la función o funciones que tenía asignada(s) el TO en la
cultura original”. Con el fin de perfeccionar el texto traducido, también para
completar el proceso de la traducción, en cualquier caso, antes de entregar el texto

5 Citada en Ana Belén Martínez López (2010) La Traducción de Texto Médico Especializados para el
Ámbito Editorial(Inglés- Español). Granada: comares.21-22
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definitivo, el traductor lleva a cabo la revisión del texto meta una o varias veces. Una
vez que se ha asegurado de que la traducción está gramaticalmente correcta, tendrá
que comprobar si hay una homogeneidad de léxico-semántico, sintáctico, pragmático
y estilístico, teniendo en cuenta la cultura del receptor.

A modo de resumen, tal y como dice la definición del proceso de traducción de Nida
(1964:4): “una reproducción en la lengua del receptor meta de un equivalente lo más
fiel posible al original, respetándose en primer lugar el contenido, y en segundo lugar
el estilo”. La búsqueda de los equivalentes como etapa más difícil, adquiere gran
relevancia en el proceso de traducción y es de suma importancia para conseguir una
traducción de calidad. Por lo que es muy claro que exista una relación estrecha entre
el concepto de equivalencia y el de traducción.

2.2.3 El efecto equivalente

Hablar de traducción es hablar de equivalencia. La palabra “equivalencia” se ha
propuesto como sinónimo de “traducción” (Toury, 1980:115). En cuanto a la
definición de la equivalencia, parece que es una idea simple, sin embargo, presenta
una gran cantidad de definiciones y gran diversidad de opiniones a lo largo de la
historia de los estudios de traducción, que muchos autores la entienden de forma
distinta. Entonces, aquí solo vamos a ver una pequeña aproximación sobre este
concepto.

En sentido general, el concepto de equivalencia se entiende hoy día en lo que
Güttinger (1963) denomina “traducir con cumplimiento”. En su opinión, “el objetivo
de toda traducción es que el texto final cumpla exactamente la misma comunicación
con los receptores finales que el texto de partida con los receptores de partida, por
tanto, ha de transmitir la misma información y ha de producir el mismo efecto”6.

Uno de los más conocidos y con mayor influencia sobre el estudio de la equivalencia
será el de Nida (1964), que ha planteado dos conceptos de la equivalencia: una es
equivalencia dinámica, también conocido como equivalencia funcional, y que se tiene
en cuenta más sobre el lector y la cultura meta para que la traducción tenga sentido,
redactando el texto de forma natural; y la equivalencia formal se acerca más al texto
origen, intenta igualar y lograr una traducción palabra por palabra, o sea, se atiende a
la literalidad del texto, como se ignoran las distancias lingüísticas y culturales, en la
mayoría de los casos, no se utiliza este tipo de equivalencia en la práctica de la
traducción.

Otro análisis sobre la equivalencia fue el que realizó Kade (1968), que distingue
cuatro tipos de equivalencia:

6 Citada en Katharina reiss/ Hans J.Vermeer (1996) Fundamentos para una teoría funcional de la traducción.
Grefol, S. A. Móstoles, Madrid. 112
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Tipos de equivalencia Correspondencia entre ambas unidades
léxicas
Nivel de la
expresión

Nivel del contenido

Equivalencia total (plena) 1:1 1:1
Equivalencia facultativa 1:varios 1:1
Equivalencia aproximativa 1:1 1:varios
Equivalencia cero 1:0 1:0

Unos años después, en 1979, Koller distingue hasta cinco tipos de equivalencia7:

Tipos de equivalencia La equivalencia se centra
Equivalencia denotativa en la búsqueda de correspondencias

léxicas, es decir, está centrada en el
contenido.

Equivalencia connotativa en el estilo
Equivalencia normativa en las normas lingüística y textuales
Equivalencia pragmática o comunicativa en el efecto, en los aspectos culturales y

situacionales
Equivalencia formal en las estéticas e individuales del texto de

partida

Posteriormente, Königs (1981:84) añade otros dos tipos más que son:

A) Equivalencia pretendida o funcional por el texto que se refiere a la función del
texto de partida, asimismo esta función se mantiene constante en la versión de la
lengua final.
B) Equivalencia finalista, que a pesar de que se refiera a la función del texto de
llegada, tampoco se puede perder de vista la función que ha de tener la traducción.

Habitualmente, la equivalencia de la traducción no está limitada a un sólo sentido,
pueden tener varias tipos de equivalencias en un solo texto para que ambos textos
mantengan una relación de igualdad de valor tanto en sentido pragmático,
lingüístico-estilístico como semántico.

En términos generales, el principio del efecto equivalente:

Debe adaptarse a los diferentes tipos de texto y a su diferente función, debe tener en cuenta el
objetivo concreto del traductor y de la propia traducción, y la naturaleza del lector, y debe

7 Citada en Laureano Ramírez Bellerín (1999) Del carácter al contexto: teoría y práctica de la traducción del
chino moderno. 履字而求文境：现代汉语的西语理论与实践. Universidad Autónoma de Barcelona. Edifici
A.08193 Barcelona. Cataluña. 91. ISBN 84-490-1990-6.
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permitir mayor libertad al traductor para elegir las equivalencias dinámicas que considere más
oportunas. (Nam Fung Chang, 1996:9, 14-15)

“La traducción ideal sería aquella en a que el propósito del texto meta es equivalente
en cuanto al contenido conceptual, a la forma lingüística y a la función del texto
original”. (Resis, 1997:9). No obstante, como dice Laureano Ramírez Bellerin en el
libro《Manual de traducción Chino/ Castellano》 (2004:42), “el texto traducido en
tanto que producto final, la equivalencia sólo puede ser entendida en un sentido
relativo (mayor aproximación posible al significado del texto de partida), ya que la
equivalencia total no existe”. “Cuando ha aparecido nuevos términos, cuya
equivalencia es difícil de hallar en la lengua llegada, los traductores lo que pueden
hacer es buscar un término adecuado en chino según su capacidad y su propio
entendimiento del significado del nuevo término” (Yen Fu嚴複, 1998:122).

2.2.4 Método de la traducción

Hasta hoy día, todavía no existe un método de traducción universal, por lo que hay
disponibles diversos métodos que pueden ser utilizados. Se utiliza una forma u otra de
acuerdo con lo que se necesite, el propósito de la traducción, el cambio de destinatario
e incluso puede ser diferente debido a la opción o la preferencia que del propio
traductor.

Newmark (1987/92:70-72)8 distingue el método de traducción entre:

A) Traducción palabra por palabra, la que preserva el orden original de las
palabras. Según Lin Yutang林语堂, en su texto《Sobre la traducción》, considera que
la traducción palabra por palabra se refiere al significado de la palabra, que puede
existir, independientemente del texto, en realidad, lo mismo que la traducción muerta.
B) Traducción literal, en la que las construcciones gramaticales originales son
convertidas en sus equivalentes más cercanos de la lengua de llegada. Comparado con
la traducción palabra por palabra, se realizan algunos cambios de posición de
palabras.
C) Traducción fiel, la que intenta reproducir el significado contextual preciso del
original. De todos modos, en primer lugar, se exige al traductor entender el sentido del
texto original completamente para que luego lo exprese de forma satisfactoria.
Asimismo, tenemos que tener en cuenta que la traducción no es posible que cumpla la
fidelidad al cien por cien; la fidelidad sólo es relativa.
D) Traducción semántica, la que busca un compromiso estético con el significado
para eludir. Es más flexible.
E) Adaptación, también conocida como “traducción libre”, en la cual son
preservados los temas, personajes y tramas del original mediante su recreación en la

8 Citada en Laureano Ramírez Bellerín (1999) Del carácter al contexto: teoría y práctica de la traducción del
chino moderno. 履字而求文境：现代汉语的西语理论与实践. Universidad Autónoma de Barcelona. Edifici
A.08193 Barcelona. Cataluña. 94. ISBN 84-490-1990-6.
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lengua de llegada.
F) Traducción libre, se mantiene la necesidad de libertad, no se persigue transmitir
el mismo sentido que el texto original a pesar de que mantenga la misma información
y funciones similares. Es decir, el traductor traduce el sentido y modifica lo necesario
para que la traducción quede lo más próxima posible al original.
G) Traducción idiomática, la que reproduce el mensaje del original, pero lo
distorsiona al añadir coloquialismos y frases hechas donde no existen.
H)Traducción comunicativa, la que intenta traducir con el lenguaje que es aceptable
y comprensible para el lector.

Según Hurtado Albir (2001:54): hay los cuatros métodos básicos que son:

Método
interpretativo-comunicativo

Traducción del sentido

Método literal Transcodificación lingüística
Método libre Modificación de categorías semióticas o comunicativas
Método filológico Traducción erudita, anotada y crítica

Entre todos estos métodos de traducción, se considera la traducción literal y la
traducción libre como dos métodos de traducción que llaman más la atención, también
tienen más debate desde época antigua. Siendo la traducción literal y la traducción
libre conceptos indisociables del de fidelidad (Hurtado Albir, 1990: 114ss). Desde este
punto de vista, Ramírez Bellerin (2004:43) opina:

Inseparable del debate sobre la equivalencia es el que se produce desde tiempos antiguos en
torno a la “traducción literal” y la “traducción libre” , conceptos difusos aplicados a aquellas
traducciones o modo de traducir que o bien intentan acercarse lo más posible al original
reproduciendo en mayor o menor grado el orden, las palabras en su significado estricto y la
sintaxis, o bien optan por transmitir el contenido general de acuerdo con los usos de la lengua
de llegada y la mayor o menor habilidad retórica o imaginación del traductor. (Ramírez Bellerin,
2004:43)

Teniendo en cuenta la traducción médica se caracteriza por:

1) La especificidad de las nociones médicas, que hacen necesarios ciertos conocimientos
temáticos sobre medicina para evitar los problemas de comprensión;
2) La terminología y el lenguaje médico, cuyas características básicas son la veracidad, la
precisión y la claridad;
3) Las situaciones y sectores comunicativos concretos, que son muy variados e implican tanto a
los profesionales de la salud como a los pacientes y al público en general;
4) Y por último, la amplia variedad de géneros médicos susceptibles de ser traducidos, como el
prospecto de medicamento, el consentimiento informado, la historia clínica o la información
para pacientes, entre otros. (Montalt y González, 2007:19-23)
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La traducción médica como un campo de estudio definido, que “presenta una
complejidad propia de los fundamentos científicos de la Medicina” (Alarcón, 1998:
1033). Por un lado, la terminología médica tiene como objeto expresar las ideas
precisas. Cada término debe tener un significado único para facilitar el entendimiento
y el intercambio de información a escala internacional. Por otro lado, la vocación
internacional de la Medicina y la presencia de numerosos tipos y prototipos textuales
hace que exista una cultura de “rigidez estilística” Martínez López (2009:38).

De acuerdo con lo que he mencionado arriba, la traducción médica no debe ser
coloquial ni faltar ningún tipo de información que pueda ser importante y clave para
la traducción, debe ser especializada, literal, verídica, formal, profesional y lo más
precisa posible. De acuerdo con este sentido, en la traducción médica, es
recomendable utilizar el método de traducción literal. La traducción literal es la que
mantiene tanto el contenido original como la estructura o estilo, con el fin de
preservar la compleción del documento. No obstante, “un texto puede tener más de un
tipo de destinatario” (Rehbinder 1972; Sarcevic 1997: 60)

医学文献翻译理所当然地应是科技翻译, 绝对不会有人将它同文学艺术翻译混为一谈。科
技翻译方法大体上分为“直译” 和“意译” 。在一般情况下,科技翻译采用直译法, 医学文
献翻译也是如此. 在实际翻译中, 如果能使译文的内容形式都与原文相当, 当然应坚持直
译。但有时, 允许并提倡意译. (Sun Jinan 孙吉男, 2003:53-54).

“一篇好的科技译文，不仅要翻译的好，能够让不懂该行的读者看的懂， 而且还
得必须能够说明为什么要这样翻译，其语言依据，知识依据在哪里”。(周敏康,
2011：105). Por los tanto, para que los textos traducidos sean comprensibles para los
pacientes que no son especialistas médicos, los traductores en el ámbito sanitario,
siendo el mediador intercultural, se recomienda que hagan anotaciones para los
términos específicos y poco conocidos, y a veces, se les permite utilizar la traducción
libre dependiendo de la situación, los textos y las frases.

3. Traducción e interpretación en servicio de urgencias

3.1 Interpretación en servicio de urgencias

La interpretación en los servicios de urgencias es un servicio por el cual el intérprete
ejerce la función de enlace entre los pacientes inmigrantes y el personal sanitario en el
servicio de urgencias, con el fin de facilitar la comunicación y favorecer la relación
entre sí. Si bien la figura del intérprete en el servicio público empieza a ser conocido
por una mayoría de ciudadanos, está cobrando importancia poco a poco en los últimos
años, debido a la gran necesidad de la comunicación entre los inmigrantes y los países
de acogida. No es el caso aún de la interpretación en el ámbito sanitario dado que
todavía es incipiente en España y queda un camino mucho más largo por recorrer,
sobre todo, la interpretación en el servicio de urgencias, sigue teniendo un cierto vacío
asistencial. De la lectura de los recursos sobre la interpretación en los servicios de
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urgencias, se deduce que hasta hoy, en la mayoría de los países europeos (incluida
España) todavía no existe una regulación a nivel estatal sobre el campo de actividad
profesional del intérprete en los servicios de urgencias. La información relativa a
dicho ámbito es bastante escasa y las investigaciones todavía no han entrado en un
análisis profundo. En el caso de China aún menos.

Los servicios de urgencias son diferentes al resto de servicios del hospital. Son una
pieza primordial del sistema sanitario donde se ofrece el tratamiento inicial e
inmediato de los pacientes. Se han convertido en un lugar de entrada de suma
importancia para recibir, estabilizar o atender a los pacientes que se encuentran en
situaciones graves o en condiciones inestables. Cada segundo que pasa es de vital
importancia para un paciente en peligro por lo que un rápido y adecuado tratamiento
puede salvar su vida e influir positivamente en el resultado final del paciente. En este
sentido, debido al alto nivel de especialización y al tiempo limitado de preparación, el
trabajo de interpretación en el servicio de urgencias es bastante complicado y exige de
intérpretes cualificados para hacer la interpretación de forma rápida, eficaz, correcta y
utilizando un lenguaje comprensible, claro y accesible. Ya que muchas veces la
información que se transmite está estrechamente relacionada con la vida de los
pacientes.

Con la intención de romper las barreras idiomáticas y reducir el estrés y la ansiedad
que se produce en el servicio de urgencias entre los pacientes inmigrantes no
castellano parlantes, desde el 7 de julio de 2009 la Comunidad de Madrid comenzó a
introducir nuevas técnicas, poniendo en marcha un sistema de traducción simultánea
en los servicios de urgencias tanto de los hospitales públicos (SUH) como de los
Centros de Salud de Atención Primaria (SUAP). Este sistema, que corre a cargo de la
empresa Dualia, cuenta con más de 50 idiomas y se ofrece de manera gratuita y
profesional. Se encuentra en funcionamiento todos los días del año y a cualquier hora
a través de un teléfono móvil, con el fin de favorecer una atención de calidad a los
inmigrantes con un reducido conocimiento del castellano cuando se encuentran
dificultades a la hora de entender y explicar lo que les ocurre, así como también sirve
de ayuda a los médicos para ofrecer un tratamiento con exactitud a las problemas que
se presentan.



32

Cabe destacar que la urgencia puede ocurrir en cualquier momento y lugar y no es
posible prever cuándo va a necesitar un intérprete. Antes de que el intérprete llegue se
puede contactar con el intérprete telefónico. Si bien, en aquellos casos de emergencia
extrema donde el paciente está inconsciente y donde tampoco hay ningún familiar o
amigo que puede hablar en vez del paciente, el médico ha de salvar su vida sin ningún
tipo interpretación. Sin embargo, a pesar de que esta herramienta facilite el acceso a
un intérprete y de ser muy práctica en el uso de los servicios de urgencias, tanto la
interpretación telefónica como la interpretación presencial en el servicio de urgencia y
emergencia, son trabajos bastante arduos, ya que los intérpretes deben hacer la
interpretación en una situación de urgencia o emergencia.

El éxito o el fracaso de la interpretación telefónica están estrechamente relacionados
con los factores situacionales y extralingüísticos, también con la habilidad profesional
y la experiencia para enfrentar las dificultades imprevisibles. Como los tres
interlocutores (paciente o su familiar, personal sanitario y intérprete) se mantienen en
contacto únicamente a través de un teléfono móvil, los pacientes que llegan al servicio
de urgencias en una situación grave deben ser tratado de forma inmediata, por lo que
muchas veces aunque se utilice el altavoz del teléfono, los movimientos rápidos y los
ruidos ambientales afectan mucho la calidad de la comunicación. Si no hay una buena
cobertura o conexión telefónica el resultado es aun peor. Por otro lado, debido a la
falta de visibilidad del intérprete telefónica sobre la situación real del paciente, que el
intérprete no se encuentra cuando el paciente o sus familiares hablan de forma
desordenada, imprecisa o deprisa, el intérprete telefónico debe poner mucha atención
para no perder la información importante de tal manera que debe generalizar los
puntos vitales de la comunicación para facilitar la tarea y ahorrar tiempo. A esto se
suma que se le exige al intérprete telefónico el responder e interpretar de forma rápida
ante las diversas situaciones que pueden producirse y donde no hay tiempo para la
duda ya que el retraso en el diagnóstico o el tratamiento puede influir negativamente
en el resultado final del paciente. De lo anteriormente expuesto se deriva que el
intérprete debe tener un amplio conocimiento médico sobre diferentes temas.

Según Jason D. Roberson (2012), los principales retos que se encuentran para los
intérpretes presenciales que trabajan en el servicio de urgencias son los siguientes:
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●Positioning
●Multiple providers
●Flow of communication
●Critical time frame
●Excessive background noise
●Highly emotional nature of the encounter
●Personal protective equipment (PPE)
●Unique needs of family members
●Telephonic interpreting/Equipment

Siguiendo el pensamiento del mismo autor, en primer lugar, dado que una
comunicación eficaz es de vital importancia para los intérpretes para la correcta
interpretación, entonces es mejor que los intérpretes se sitúen en el lugar donde menos
molesten tanto al personal sanitario como a todos los equipos o apartados que rodean
al paciente.

Posición Ideal

Fuentes: Jason D. Roberson (2012), Conference Presentation, “Interpreting in Emergency Services:
Challenges for Face-to-Face and Telephonic Interpreters”

En segundo lugar, el ritmo rápido y la tensión que se producen en la sala de urgencias
o emergencias, provocan varios factores que afectan y dificultan la comunicación e
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interpretación: el personal sanitario trabaja rápidamente para poder completar la
evaluación del paciente; necesita de los intérpretes para conseguir la información
necesaria, muchas veces, los intérpretes se llevan en varios partes al mismo tiempo;
las múltiples personas que hacen preguntas a la vez al intérprete, añadido al ruido de
fondo existente, implica que el intérprete debe hacer un mayor esfuerzo para centrarse
en sí mismo y controlar el flujo de la comunicación, y ha de pedir al personal sanitario
que hablen entre ellos, utilizando el modo de interpretación consecutivo o simultaneo,
siempre dependiendo de la situación en la que se halle.

Fuentes: Jason D. Roberson (2012), Conference Presentation, “Interpreting in Emergency Services:
Challenges for Face-to-Face and Telephonic Interpreters”

En tercer lugar, en caso de que los pacientes se encuentren en una situación de grave
riesgo, por ejemplo tras un accidente que donde el paciente corre riesgo la vida, éstos
sufren una gran inestabilidad emocional donde algunos lloran o gritan por el dolor.
Del mismo modo, no solo afecta a la persona que lo sufre sino también a los
miembros de su familia o los amigos. Éstos, ante el impacto psicológico o la pérdida
de control emocional que pueden experimentar en ocasiones se quejan de una
ausencia de atención o trato adecuados. Las citadas necesidades especiales que piden
por los pacientes y sus familiares afectan la calidad de la interpretación. A esto hay
que sumar que el nivel de educación varía de un paciente a otro, lo que le exige al
intérprete dominar el lenguaje en un sentido más amplio: formal, informal y dialecto.
Entonces, no sería mucho más fácil hacer la interpretación para el intérprete en ese
momento.

Todos sabemos que en los hospitales hay ciertos riesgos que pueden alterar o
amenazar la salud y la seguridad del personal sanitario y de los pacientes. Para evitar
o limitar posibles infecciones, contagios y hechos no deseados derivados de agentes
biológicos (bacterias, hongos, parásitos y virus), en ocasiones hace falta utilizar los
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equipos de protección personal (EPP) o equipos de protección individual (EPI), esto
es: máscara (quirúrgica o respiratoria especial) que puede cubrir la nariz y la boca;
protección de ojos y cara; protección de piernas y pies; protección de dedos, manos y
brazos; ropa de protección y guantes, etc., dependiendo del tipo de enfermedad, la
cual más común son: el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA), el virus
de la inmunodeficiencia humana (VIH), la hepatitis B, la hepatitis C, y la tuberculosis.

De acuerdo con el Art.ículo 17 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:

Cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios
técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de
organización del trabajo, tal como ocurre con frecuencia en los centros sanitarios frente al
riesgo biológico, el empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección
individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los
mismos.

En el caso que haya una intervención del intérprete él también debe protegerse de
forma adecuada y segura. Sin embargo, existe cierto rechazo al uso de EPP o EPI,
dado que son incómodos y provocan molestias o estrés afectando al rendimiento de la
interpretación.

En resumen, la interpretación en los servicios de urgencias o emergencias como una
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profesión tan especial, exige al intérprete el dominio de ambas lenguas, siendo
imprescindible que tenga una amplia formación y experiencia, que tenga capacidad de
síntesis, de concentración, de reacción rápida, que pueda controlar los nervios,
trabajar bajo estrés y aguantar el esfuerzo tanto mental como físico.

3.2 Traducción en servicio de urgencias

Sabemos que tanto los intérpretes como los traductores son las personas que pueden
solucionar los problemas de la barrera idiomática, evitando las desigualdades que
surgen entre partes que no hablan el mismo idioma. Poder atender en su propio
idioma es esencial para un buen cuidado del paciente. Por consiguiente, la presencia y
la intervención adecuada y oportuna de los intérpretes, así como la utilización de los
materiales traducidos en el servicio de urgencias pueden mejorar el entendimiento
mutuo. Así mismo es importante, tranquilizar tanto a los pacientes como a sus
familiares que se encuentran nerviosos, evitando la repetición de los exámenes
innecesarios, así como elevar tanto la eficiencia como la calidad de los diagnósticos y
los tratamientos urgentes al paciente.

De acuerdo con la Ley 41/2002 de 14 de Noviembre, “reguladora de la autonomía del
paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica”, el Artículo 4 sobre el Derecho a la Información Asistencial:

1) Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de
su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados
por la Ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser
informada. La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando
constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada
intervención, sus riesgos y sus consecuencias.

2) La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se
comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a
tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad

3) El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la
información. Los profesionales que le atienden durante el proceso asistencial o le apliquen una
técnica o procedimiento concreto también son responsables de informarle.

En este sentido, cuando no existe la intervención de los intérpretes, una de las
estrategias alternativas consiste en utilizar los documentos o materiales traducidos
como apoyo informativo, y que tienen el objeto fundamental de facilitar la
comprensión de las informaciones específicas de forma directa a personas con
determinados problemas.

Los documentos relacionados con el servicio de urgencias son varios, esto es: la hoja
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de atención de urgencias; la hoja de consentimiento informado (CI); el parte de
lesiones; los informes clínicos de urgencias; los informes quirúrgicos; la notificación
de enfermedades de declaración obligatoria; los datos relativo a la anestesia; los
folletos de información y prevención; los folletos sobre el funcionamiento del servicio
de urgencias, etc.

Sin ninguna duda, estos recursos si están traducidos pueden ofrecer una gran cantidad
de ventajas para los pacientes que no hablan el castellano disminuyendo el estrés y el
conflicto causado por el desconocimiento de la lengua. Aseguran la continuidad
asistencial de los pacientes. Ayudan a los pacientes a conocer los posibles riesgos y
consecuencias a la que se someten en el caso de que sea necesario hacer una
operación, así como facilitan la toma de decisión. En cualquier caso, por lo menos los
derechos de información de los pacientes o sus familias se garantizan.

Por otro lado, cuando ocurren algunos accidentes, los inmigrantes que han leído estos
materiales traducidos sobre el sistema de servicio de urgencia, pueden ponerse en
contacto con el hospital de forma inmediata y correcta. Por el contrario, si no conoce
el funcionamiento o procedimiento de los servicios de urgencias, tardará más tiempo
para recibir el tratamiento adecuado. Se da el caso que cuando se producen síntomas
graves de manera repentina, sin tiempo para trasladar a un centro sanitario, o se
produce un accidente que ha de ser atendido en el mismo lugar donde ha ocurrido de
manera urgente, los conocimientos sobre curas básicas permiten salvar la vida en
ciertas ocasiones.

La traducción en los servicios de urgencias es una disciplina dentro del campo de la
traducción médica. Es un tipo de traducción especializada que consiste en traducir los
textos científicos. Requiere que el traductor domine a la perfección el lenguaje
médico y los conocimientos específicos, además ha de saber utilizar los métodos de
traducción adecuados dependiendo del tipo de textos y sus lectores, debiendo conocer
el funcionamiento del sistema de servicio de urgencias.

Teniendo en cuenta que la traducción en dicho ámbito puede incluir temas
relacionados con las diferentes áreas de la medicina, sus contenidos se caracterizan
por la alta complejidad y la gran cantidad de terminología especializada. Por los tanto,
los traductores que trabajan en este ámbito deben conocer todos los términos de la
materia en cuestión, sobre todo del campo de la traumatología, gastroenterología,
estomatología, odontólogo, pediatría, anestesia, cirugía, la medicina interna,
cardiología, neurología, obstetricia y ginecología, etc. Entre ellos cabe destacar que en
el servicio de urgencias se utilizan con frecuencia las abreviaturas, siglas y acrónimos9

9 La abreviatura es la reducción de una o más palabras con alguna de sus letras, normalmente, utiliza la
letra inicial o las primeras letras (por ejemplo, “Rx” es la abreviatura de “Radiografía”. Las siglas es la
representación de una palabra o conjunto de palabras mediante la letra inicial de cada una de ellas
como, por ejemplo, VIH (virus de inmunodeficiencia humana). Los acrónimos son palabras formadas
al descomponerse otras, sean o no iniciales como “radar” (procedente de radio detection and ranging) e
Insalud (Instituto Nacional de la Salud)
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para “economizar espacio y tiempo y para evitar el empleo de términos de
enfermedades o procesos graves, incurables o vergonzosos” (Aleixandre-Benavent,
2006: 29)10. Sin embargo, muchas de ellas no están regularizadas ni se utilizan de
forma correcta. A veces no son abreviaciones sino símbolos y una sola letra puede
referirse a varios significados, como por ejemplo, “h” puede ser la abreviatura de
“Hormonas”, “Horas”, “Historia”, “Hemograma”, “Hospital”, “Hernia”. “AP” puede
referirse a “Antecedente Personales”, “Auscultación Pulmonar” o “Atención
Primaria”.

Por lo tanto, resulta muy difícil para un traductor sin experiencia previa en la
traducción médica entender de forma correcta o hacer una traducción de calidad.
Además, habitualmente los receptores de estos documentos traducidos para los
servicios de urgencias son los pacientes que necesitan un tratamiento rápido o que
están muy enfermos. Por lo que “es imprescindible que la traducción sea lo más clara
y fácil posible, que no abunde en palabrería superflua y que explique los conceptos
con sencillez y exactitud en un lenguaje que un lego pueda entender” (Mugüerza,
Barbetti Vros, Gallego-borghini, 2010:19)11.

Con el fin de mejorar el resultado de la interpretación y traducción en el servicio de
urgencias, resulta muy importante que los traductores e intérpretes están
familiarizados con su funcionamiento. Todos los detalles se explicarán a continuación.

4 La comparación del servicio de urgencias en España y China

4.1 ¿A qué llamamos urgencia y emergencia?什么是紧急和危急（急诊和急救）

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Urgencia “es toda aquella
aparición de un problema de causa diversa y gravedad variable, que genera la
conciencia de una necesidad inminente de atención por parte de cualquier persona o
de su familia”.

Desde punto de vista de la Asociación Médica Americana (A.M.A.), la Urgencia es
cualquier condición que, en opinión del paciente, su familia, o quien asuma la
responsabilidad de la demanda, requiere una asistencia sanitaria inmediata.

La cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) define la
atención de urgencia como aquella que se presta al paciente en los casos en que su
situación clínica obliga a una atención sanitaria inmediata.

10 Aleixandre-Benavent (2006) Uso y abuso de abreviaturas y siglas entre atención primaria,
especializada y hospitalaria. Valencia. 29-37.

11 Mugüerza, Barbetti Vros, Gallego-borghini (2010) Glosario crítico inglés-español de documentos de
consentimiento informado. Revista Panace@ 2010; 12 (33): 19
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根据世界健康组织：紧急（情况）是指所有那些由于不同原因和不同严重程度的
问题出现时，需要旁边的任何人或者家人采取急速的注意和措施。

根据美国医协会：紧急（情况）是根据病人，家人或者对其需要负责的人的观点，
需要立刻去医疗机构处理。

西班牙国家健康组织定义急诊为，为哪些需要即刻接受医疗救治的病人提供服
务。

De acuerdo con el libro chino: 《急诊科护理手册》（2011）, 急诊是紧急地或急速
地为急性患者或者上患者诊查，查看和诊断其病与伤及应急处理。

Es decir, por urgencia, es una situación que debe resolverse de forma inmediata, es
grave, pero no conlleva un riesgo vital para el paciente si el tratamiento se retrasa
brevemente, comparado con la emergencia, es muy subjetiva. Sin embargo, en más de
alguna ocasión, la gente no sabe cuándo es necesario acudir a urgencias. Para evitar el
abuso de las urgencias, seguidamente, presentamos las causas más frecuentes de
consulta de urgencias:

也就是说，紧急（情况）是其病状需要立刻得到解决，是严重的，但是治疗时间
短暂的拖后不会威胁病人生命。与危急相比，紧急是主观的。由于很多移民不知
道什么时候需要去看急诊, 为了避免急诊的不恰当使用，下面我们介绍一下需要
看急诊的常见原因：

Español Chino
Diversos dolores agudos de causa
desconocida

各种不明原因的急性疼痛

Aparición de síntomas nuevos de causa
desconocida

出现不明原因的新症状

Empeoramiento de una enfermedad
crónica

慢性病恶化

Dificultad para respirar 呼吸困难
Presión o dolor en el pecho 胸部有压迫感或胸痛

Desmayos o mareos repentinos 突然晕倒或头晕

Confusión o cambios en el estado mental 神经意识模糊

Fiebre > 38ºC ， sin compromiso de
funciones vitales

发烧（在 38度以上）且没有对器官功
能造成威胁

Presencia de cuerpos extraños 身体出现奇怪的症状

Los niños lloran sin motivo, o padecen
cualquier síntoma anómalo

宝宝不明原因的哭闹或出现任何异常
症状

Mujeres embarazadas que tienen, durante
el embarazo y durante las últimas
semanas, alguna anomalía

孕妇在怀孕期间有异常的症状和在临
产最后一个星期的时候
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Tos o vómito con sangre 咳血或吐血

Otras como diarreas, faringitis,
amigdalitis, otitis，sinusitis

其他的如腹泻，咽炎，扁挑体炎，耳炎，
窦炎

Debido a que mucha gente confunde la palabra urgencia con la de emergencia y los
considera sinónimas, en muchas ocasiones se los coloca en un mismo plano, asimismo
entre la urgencia y la emergencia existe cierta diferencia entre sí, y es muy importante
saber la diferencia. A continuación, vamos a ver qué es la emergencia.

La Emergencia también se llama “urgencia vital”, está definida como “cualquier
situación urgente donde realmente corre peligro la vida de una persona o la función de
algún órgano si no es asistida, sanitariamente, de forma rápida y precoz”.

由于很多人分不清紧急和危急（急诊和急救），经常混用或者并用，同时这两者
又存在着区别，所以，我们接下来看一下什么是急救。危急(急救)，也称作非常
严重的紧急情况，被定义为如果不快速和及时的送到医院救治会威胁到生命或者
某个脏器的危险情况。

Según el libro chino: 《急诊科护理手册》（2011), 急救的含义是抢救生命，改善
病况和预防并发病时采取的紧急医疗救护措施。

En este sentido, la emergencia es objetiva. Así pues, normalmente, estamos frente a
una emergencia cuando:
所以，危急是客观的。急救一般是当出现下面这些情况时需要：

En un accidente grave, donde la persona
afectada está inconsciente

严重的事故,受伤者昏迷

En la ingestión de sustancias tóxicas e
intoxicaciones agudas

进食了有毒物质，急性中毒

En las caídas a gran altura ( 3 veces la
altura de una persona), o por otras
razones que surgen traumatismos graves
como ： traumatismo craneal, lesiones
torácicas y traumatismo abdominal

从超过 3个人高度的地方衰落或由其他
原因造成的创伤如：头颅创伤，胸腔受
伤，腹部创伤

Mordeduras o piquetes de animales
venenosos

被有毒的动物咬伤或刺伤

Problemas respiratorios severos 严重的呼吸困难

Infarto o paro cardiaco 梗塞或者心脏停止跳动

Encefalorragía, meningitis 脑出血，脑膜炎

Fractura obvia o que se sospeche que
puede haber fractura o huesos rotos

明显的骨折或怀疑骨折或骨碎

Herida profunda o grande o, en otras
ocasiones, cuando se produce una pérdida
abundante de sangre o hemorragia

伤口很深或很大或者因为其他原因造
成大失血
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Quemaduras severas 严重烧伤

Reacción alérgica severa 严重过敏

Electrocución 触电致死

Ahogamiento,etc. 溺水等等

Según el Dr. Santiago Ferrándiz, Fundador del SEM de Cataluña, la diferencia entre
urgencia y emergencia se puede presentar de la siguiente forma：

Características 特点 Urgencia Emergencia
Riesgo vital a corto plazo短期内有生命危险 No Sí
Necesidad de respuesta inmediata(en minutos)需要立
刻抢救

No Sí

Alterante de testigo身体机能产生有利变化 A veces Sí
Concurrencia de otros intervinientes (Bomberos y
Policía)需要其他参与者（消防员和警察）

No Sí

Necesidad de coordinación con otros servicios
emergencias需要其他急救服务的参与

Sí No

Imprescindible entrenamiento específico 需要特殊的
培训

A veces Prácticamente
Siempre

4.2 ¿Debe pagar por la asistencia de urgencia y emergencia? 看急诊和急救服务
需要付钱吗？

Hasta hace poco, la sanidad española era universal y gratuita para todo el mundo.
Cualquier persona, aunque se encontrara en situación administrativa irregular (sin
papeles) o bien solo tuviera autorización para residir en España, simplemente con el
padrón del municipio donde residía y un Número de Afiliación a la Seguridad Social
que hubiera solicitado en la Oficina de Seguridad Social, ya podía solicitar la tarjeta
sanitaria en el Centro de Salud que le correspondiera, según su domicilio. Una vez
que hubiera conseguido la tarjeta sanitaria, podía acceder a la atención sanitaria en las
mismas condiciones que los españoles, independientemente, de su situación legal. Sin
embargo, desde que el Ministerio de Sanidad publicó las nuevas normas de acceso a
la sanidad en España para inmigrantes y residentes extranjeros, el día 1 de septiembre
de 2012, los inmigrantes irregulares quedan fuera de la asistencia gratuita, es decir,
tendrán que pagar una cuota que oscila entre 710 o más de 1.800 euros según la edad,
como si fuera un seguro privado para recibir asistencia sanitaria. Aquí se excluye la
atención en urgencia, embarazo, parto, y cuidados posparto y los servicios de pediatra.
Así pues, con la nueva norma, según lo establecido en el Real Decreto Ley 16/2012,
la asistencia sanitaria de urgencias sigue siendo completamente gratuita a inmigrantes
no registrados ni autorizados.

En cuanto a la prestación farmacéutica, los médicos, a través de la receta médica
prescriben los medicamentos oportunos a los pacientes. Los pacientes compran los
medicamentos en las farmacias, con un coste para el paciente, que es similar para la
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mayoría de la población, excepto para los pensionistas. Es decir, la prestación
farmacéutica no es totalmente gratuita. Una parte del coste total del medicamento lo
asume el paciente y la otra parte lo paga la Seguridad Social. Por otro lado, los
menores y embarazadas, pagarán por las medicinas la misma cantidad que los
asegurados y beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, mientras que los
inmigrantes irregulares (sin papeles) asumen la totalidad del importe de sus
medicamentos. Según el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, la nueva
aportación del paciente es efectiva desde el 1 de julio de 2012. A partir de este
momento, los pensionistas, o sea, los jubilados, deben pagar un porcentaje de los
medicamentos dependiendo de su renta. Todos los detalles se pueden consultar en esta
página Web:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1159358499206&language=es&pagename=P
ortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1159358499206

之前，西班牙一直都有对所有人免费医疗的制度。任何人，即使是没有身份的移
民也可以办理医疗卡，只要去办理一个住家登记和到社会保险局申请一个社会保
险号码，就可以到自己所居住地区的医疗中心办理医疗卡了。这样就可以跟西班
牙人一样免费就医了。但是，自从 2012年 9月 1日西班牙卫生部颁布针对移民
和外国居民的新的就医条例之后，在西班牙的无身份移民将无法免费就医，除了
急诊，孕妇（包括生产和产后照顾）和儿科以外，其他需根据其年龄支付 710
欧到 1800欧不等的费用来就医。因此，根据这个新条例所有移民还是可以免费
看急诊的。

说到买药，医生通过处方给病人开据适合的药物。病人需要去药店买药，一般情
况下，除了领取退休抚恤金的人，病人都需要花钱买药。也就是说买药并不是完
全免费的，药物的费用需要病人自己付一部分，社会保险付另一部分。此外，对
于儿童和孕妇对药物的花费和有保险的人是一样的，但是对于无身份的移民来
说，需要全额付款。根据 2012年 4月 16日颁布的皇家法令 16条，从 2012年 6
月 1日期实行新的病人买药所支付需的比例。从这时起，退休人员需根据期收入
来负担不同比例的买药费。具体详情请参考此网址。

En el caso de China, la Sanidad Pública no es gratuita. Todos los ciudadanos deben
pagar por la asistencia sanitaria, incluido el servicio de urgencias, donde tanto el
registro, la revisión, como el tratamiento y la compra de los medicamentos son de
pagos. La gente proveedora de la Tarjeta de Seguridad Sanitaria, no está obligada al
pago total por los gastos que surjan de la asistencia de urgencia, sino sólo pagará de
su propio bolsillo una parte de los gastos dependiendo de sus rentas. Para la gente que
no posee la Tarjeta de Seguridad Sanitaria no existe ningún descuento ni subvención,
teniendo que pagarlo todo. Según una noticia que publica por CCTV (China Central
Televisión) en el día 9 de noviembre de 2012: “en la actualidad el 95%, más de 200
millones de la población china, está cubierta por la Seguridad Sanitaria Básica,
convirtiéndose en la mayor red de asegurados en el mundo, para finales de este año
unos 340 millones de personas podrán gozar de las ventajas derivadas de la Tarjeta de

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1159358499206&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1159358499206
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Seguridad Sanitaria”.

Por regla general, se establece un “límite mínimo” de gasto（起付线） y un “límite
máximo”（封顶线） del reembolso (报销), es decir, si los gastos son inferiores a este
“límite mínimo”, no hay reembolso para el paciente sino debe pagar todos los gastos
de su propio bolsillo; también el reembolso no es infinito, hay un “límite máximo”
(que normalmente son veinte mil yuanes). La parte de los gastos que supere a este
límite máximo, también debe ser pagado por los pacientes. Destacar que estos límites
son distintos en diferentes zonas de China, pero este no es objetivo del estudio, aquí
entratré en detalles. Si el paciente acude a urgencias con prisa y no lleva su Tarjeta de
Seguridad Sanitaria, tiene que pagar todos los gastos primero, y luego solicitar el
reembolso llevando todos los documentos necesarios (先垫付、后医保报销).

Anteriormente, el servicio de urgencias en China rechazaba a los pacientes que no
podían hacerse cargo de los gastos. Antes de ser atendidos, el personal sanitario exigía
al paciente o a sus familiares hacer el registro y pagar los gastos correspondientes.
Para numerosos chinos, sobre todo en las áreas rurales, el acudir a las urgencias
normalmente podría suponer un coste excesivo, que supera en mucho su nivel de
ingresos y capacidad de pago. Así el dinero se convierte en una barrera a la hora de
asistir a urgencias y recibir tratamiento adecuado en situación de extrema grave y
urgente. Desgraciadamente, su vida con frecuencia se pone en peligro. Debido a esto
hay un gran número de demandas legales y quejas médicas, por lo que la relación
entre los pacientes chinos y los médicos (医患关系) se encuentra deteriorada.

Así pues, ante esta situación grave del sistema sanitario chino, el gobierno Chino ha
centrado su atención a esta problemática y ha puesto los medios para llevar a cabo una
serie de medidas, con el fin de que pueda facilitarse el acceso al servicio de urgencias,
garantizar la calidad y conseguir una asistencia equitativa y universal para todos los
ciudadanos. Entre ellas, una medida orientada a ese fin y relevante, publicada el día
18 de febrero de 2013 por el Ministerio de Sanidad, que se pretende llevar adelante en
todos los hospitales a partir de 2013 de manera gradual, esto es: “el paciente puede ser
atendido antes de pagar” (先看病，后付费）y, una vez termina su tratamiento, el
paciente paga todos los gastos juntos, no siendo necesario hacer cola para efectuar el
pago dentro de su proceso en urgencias. Obviamente, es una medida muy beneficiosa
para los pacientes quienes acceden al servicio de urgencias.
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En el dibujo izquierdo, el paciente dice: “no tengo dinero para pagar”, y la enfermera
dice: “sólo hay que firmar un acuerdo de pago, ya puede ser atendido antes de pagar”.
En el dibujo derecho, el médico dice:” ¡rápido, entra primeramente! Tratar primero al
paciente y después pagar por el tratamiento”.

4.3 ¿Dónde y Cómo acceder a urgencia y emergencia? 如何看急诊和呼叫急救

En España, el servicio de urgencias está “abierto” a todos los pacientes que lo
requieran. Cuando usted se encuentra ante una situación urgente que no sea vital, pero
sea grave o no admita demora, que impide esperar a una próxima cita con su médico
de Atención Primaria, puede acceder directamente sin pedir la cita previa a centros de
Urgencia más próximo como: los Servicios de Urgencias de Atención Primaria
(SUAP) , los Servicios de Atención Rural (SAR) de Atención Primaria, o los
Puntos de Atención Continuada y Urgente (PAC) que ofrecen servicios sanitarios
durante los horarios en los que el centro de día que nos corresponde se encuentre
cerrado. En Madrid, los Centros de Urgencias dependientes del SUMMA 112, abren
sus puertas de 20:30 a 8:30 de lunes a viernes y las 24 horas los fines de semana y
festivos. Los interesados pueden consultar la siguiente página Web:
http://centrossanitarios.sanidadmadrid.org/RedAsistencial/ServiciosUrgencias.aspx
para obtener información del Servicio de Urgencias de Atención Primaria que le
corresponda y los horarios correspondientes. En su Centro de Salud también puede
acceder a las informaciones relacionadas. Los Servicios de Urgencia Hospitalarias
(SUH) que prestan servicio durante las 24 horas al día, 365 días al año a pacientes que
requieran una atención inmediata del hospital.

En caso de emergencia, es decir, en una situación donde corra riesgo la vida, se puede
llamar al 112 como número único y gratuito desde cualquier teléfono. Fue creado en
el Real Decreto 903/1997, con el fin de mejorar el acceso de los ciudadanos a los
servicios de urgencias en todo el territorio nacional de forma más inmediata posible.
Las Comunidades Autónomas establecen los correspondientes centros de recepción de
llamadas de urgencias. Este servicio también funciona durante las 24 horas del día y
todos los días del año, y comprende los servicios de ambulancias, bomberos, personal

http://centrossanitarios.sanidadmadrid.org/RedAsistencial/ServiciosUrgencias.aspx
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sanitario, equipos de rescate, e incluso los helicópteros medical izados de transporte al
hospital o centro de salud más adecuado o resolver el problema según la gravedad y el
lugar del que procedan. Si se llama desde un teléfono fijo, el centro de atención de
emergencias cuenta con los medios para saber el punto exacto de donde se ha
realizado la llamada, por ello, la gente que llama sólo necesita decir lo que le ocurre,
el tipo de emergencia con palabras breves y concisas. Sin embargo, si la llamada se
realiza con un teléfono móvil（que no importa si tiene cobertura en el móvil o ha
introducido el PIN o no), lo primero y lo más importante es informar dónde está o la
zona aproximada. (http://www.112.es/)

在西班牙，急诊服务面向所有需要的病人敞开。当您在没有生命危险但病情严重，
且不能等到最近跟医生预约的时间去看病的情况下，您可以直接去看急诊，包括
基层急诊(在基层医疗机构不工作的时间提供服务）和医院急诊（24小时，全年
提供服务），具体信息可以从上文所示网站和您所属的健康中心获取。如果需要
急救服务，可以拨打唯一的免费电话 112, 会有救护车，消防员，医护人员甚至
直升飞机来根据问题的严重程度和事故发生地点接您去最恰当的医院或者来帮
助解决问题.如果是用固定电话拨打 112，急救中心可以根据固定电话的位置来确
定事故地点，只需用简短精确的语言表述发生的情况即可。但是如果用手机拨打
(即使手机没有信号或没有输入密码也可以拨打此号码)，首先需要向急救中心说
明其地点或者大概位置。

Una vez conocemos dónde y cómo asiste el servicio de urgencias en España, vamos a
ver el de China. El sistema de servicio de urgencias en China no se inició hasta los
años cincuenta del siglo XX, entró en el periodo de desarrollo rápido después del año
80. Desde entonces hasta hoy día, comparado con el sistema de servicios de urgencias
de otros países desarrollados, el de China todavía le queda mucho camino por
recorrer.

根据《医院急诊科设置与管理规范》：急诊科负责 24小时为来院的急诊患者进行
抢救生命、稳定病情和缓解病痛的处置，为患者及时获得后续的专科诊疗提供支
持和保障。一级医院可设置急诊室，二级以上医院应设置急诊科。目前的急诊主
要是城市三级综合医院的急诊，农村或社区等一线医疗单位急诊救治水平低下，
甚或无急诊救治人员；乡镇卫生院等二线医疗单位缺乏符合基本急诊急救要求的
医疗人员，即基本为各专科医师轮流担任诊治急症患者的工作；县和市级二级医
疗单位缺乏合格的急诊人员，且急诊队伍稳定性较差影响医疗技术的提高。
(http://www.law-lib.com/fzdt/newshtml/20/20090112133806.htm)

Según 《 la normativa de gestión y establecimiento del servicio de urgencias
hospitalarias》: el servicio de urgencias funciona 24 horas para salvar la vida, controlar
la enfermedad y aliviar el dolor de los pacientes. Asimismo ofrece la garantía y el
soporte para el tratamiento posterior de los pacientes. Los hospitales de primer nivel
pueden establecer el departamento de urgencias, los hospitales de segundo nivel y
siguientes deben tener el servicio de urgencias. Actualmente, la mayor parte de los
servicios de urgencias son ofrecidos por los hospitales de tercer nivel. Los hospitales

http://www.112.es/
http://www.law-lib.com/fzdt/newshtml/20/20090112133806.htm
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(primer nivel) de la zona rural tienen un nivel muy bajo del servicio de urgencias,
incluso no hay personal sanitario que pueda ofrecer la atención de urgencia; los
hospitales (segundo nivel) del pueblo carecen de personal sanitario debidamente
capacitado que satisfaga mínimamente el requisito básico para ofrecer el servicio de
urgencias. Normalmente son los médicos especializados los que asumen este trabajo
por turnos; en los hospitales (segundo nivel) de ciudades pequeñas, no hay suficientes
personas sanitarias cualificadas asignadas en los servicios de urgencias, y hay una
movilidad muy grande de la plantilla.

我国统一的呼救电话号码是“120”。我国大部分城市和县都已开通了医疗专用
120急救电话，120急救电话 24小时有专人接听，接到电话可立即派出救护车和
急救人员，是最方便快捷的方法。有些没有开通 120的地区，医院也向社会公布
了专用急救电话号码，病人可以选择要去的医院拨打。拨打 120是向急救中心呼
救最简便快捷的方式。急救中心是 24小时服务的，只要是在医院外发生急危重
症，随时可以打“120”找急救中心要救护车。急救中心及急救分站所属的救护车
服务的重点对象是灾害事故和急危重症。如果占线的话，北京红十字会于 2001
年 9月 19日启用 999急救电话。不同于 120的是，999是民间组织（社会团体），
而不归属政府管辖。或者可以拨打 65255678或 66014336。120打不通有以下情
况：一是拨叫后没有声音或占线，这可能是线路传输或交换的故障，这时应拨打
“112”(电话障碍申告台)。我国有不少城市已实行公安 110与卫生 120联网，110
不仅可以提供救护车急救，还可送到其管辖的法检医院，帮助进行伤情鉴定。远
郊区县的院外急救都是由当地的区县医院负责的。发生急危重症患者或各种事故
应立即给当地的区县医院急救站或当地的区县医院急救站或急诊室打电话要救
护车，也可以通过 114台查询或打 120电话询问当地急救站区县医院急诊室的电
话。如危重患者已经送到了医院需要转入城区医院时也可打 120 要救护车。
(http://baike.baidu.com/view/41808.htm)

En China, el número telefónico de emergencia para todo el territorio nacional es el
120, la mayoría de las ciudades y los pueblos ya han establecido una conexión con
este sistema de llamadas. Se puede llamar en cualquier momento al servicio de
urgencias en caso de que el paciente padezca una situación grave. Hay personal para
recibir la llamada durante todo el año y 24 horas al día, una vez recibida se enviará la
ambulancia y personal sanitario de forma inmediata. En algunos lugares donde
todavía no han establecido la conexión con el sistema del 120, los pacientes pueden
llamar al número de emergencia que han publicado por cada hospital. Si la línea de
teléfono está ocupada, puede llamar al número de emergencia 65255678, 66014336 o
999. El 999 es un número de emergencia que se empecó a utilizar desde el día 19 de
septiembre en 2001 por la cruz roja de Beijing. A diferencia del 120, el 999 pertenece
a la Asociación Social, no está subordinado al gobierno. O también puede llamarse al
112 en el caso de que la línea 120 no funcione por el fallo del sistema de transmisión.
Además, en muchas ciudades puede llamar al número de policía 110 para pedir el
servicio de urgencias. En zonas lejanas o rurales cuando surge una situación
emergente, debe llamar a los Puntos de Atención Urgente cercanos, si no se conoce el
teléfono correspondiente, puede llamar al 114 para la consulta. Si los Puntos de

http://baike.baidu.com/view/80010.htm
http://baike.baidu.com/view/1071884.htm
http://baike.baidu.com/view/21765.htm
http://baike.baidu.com/view/575716.htm
http://baike.baidu.com/view/31574.htm
http://baike.baidu.com/view/41808.htm
http://baike.baidu.com/view/41808.htm
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Atención Urgente no pueden solucionar el problema, se debe llamar al 120 para
trasladar al paciente al hospital de mayor tamaño.

En resumen, China dada su extensa dimensión geográfica, existe gran desigualdad en
el desarrollo económico entre las ciudades y el entorno rural. Y el sistema de servicio
de urgencias también presenta enormes diferencias de funcionamiento de acuerdo con
el lugar de residencia. Por lo que podemos decir que el sistema de servicio de
urgencias en China es complicado, desordenado y poco desarrollado. Por un lado, a
diferencia del número de emergencias 112 que es válido en toda la Unión Europea, en
China existen varios números de emergencia, dado que muchos hospitales establecen
su propio número telefónico de emergencia. Comparado con el número de emergencia
112, no sólo se utiliza en España, sino para toda la Unión Europea. El uso del número
de emergencia 120 en China como un servicio universal aún está lejos de
desarrollarse (ser un servicio universal), se deberían tomar medidas eficaces para
divulgar a los ciudadanos la existencia y el uso de este número. Por otro lado, los
chinos que viven en zonas rurales, montañosas o muy apartadas encuentran muchas
limitaciones para hacer uso del servicio de emergencias, quedan abandonados
(poniendo su vida en peligro) debido a la falta del acceso accesible a los servicios de
urgencias y emergencias. Esto se debe porque el personal sanitario en los puntos de
Atención Urgente no están capacitados para ofrecer un servicio de calidad adecuada, y
para trasladarse al hospital de mayor tamaño tardan mucho tiempo.

4.4 ¿Qué tiene que hacer al llegar? El proceso del servicio de urgencias看急诊的
步骤

Fuente: Procedimiento Atención del celador en urgencias del Hospital Alto Deba.
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Todos los pacientes pueden acudir a Urgencias por iniciativa propia o en ambulancia.
Cuando llegan a urgencia, el personal celador en el área de recepción del servicio de
urgencias dispondrá del medio necesario para el traslado del paciente (silla, camilla o
por sus propios medios) de acuerdo con las necesidades, si el paciente viene de forma
particular, el celador dará la información inicial sobre el proceso asistencial al
paciente, incluso acompañará a los pacientes a otros áreas del hospital.

Si es necesario, el celador puede acompañar al paciente al área de admisión donde
debe facilitar su tarjeta sanitaria, documento de identificación: DNI o Pasaporte o
documento acreditativo para registrar su entrada. Además de estos documentos, se
necesita la información adicional como: número de teléfono, dirección, motivo de la
urgencia o la causa principal de consulta, y otros datos importantes relacionados con
su enfermedad como: informes médicos previos, medicamentos que toma, alergias a
medicamentos, etc., para elaborar su Historial Clínico y así poder atenderle lo más
pronto posible. Pero si el paciente carece alguno de estos documentos en ese momento
o es un inmigrante “sin papeles”, será igualmente atendido. Una vez registrado, se le
entregará una pulsera donde pone el nombre y apellido, número del historial y un
localizador que aparece una letra y tres números.

Si el paciente llega en ambulancia en situación de emergencia, requiriendo una
atención médica inmediata (sin tiempo de espera), se trasladará directamente al área
de triage para su valoración, al área de tratamiento o a sala de reanimación
dependiendo del nivel de riesgo vital del paciente; luego se procederá a solicitar la
documentación necesaria.

A continuación, entrará en la sala de espera de pacientes para que pase a la sala de
triage( es una palabra francesa que significa selección y clasificación), donde la
enfermera o auxiliar de enfermería realiza su primera valoración de signos vitales,
tales como tensión arterial, temperatura corporal, pulso, frecuencia respiratoria y
cardiaca, saturación del oxigeno en sangre, etc., para priorizar al paciente con base a
su grado de gravedad de los síntomas y así poder gestionar la asignación de los
pacientes a las distintas áreas más adecuada para su situación. Según el Sistema
Español de Triage (S.E.T.) recomendado por la Sociedad Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias (SEMES), estableciendo 5 niveles de prioridad:

A continuación, entrará en la sala de espera de pacientes para canalizarlo hacia la sala
de triage (es una palabra francesa que significa selección y clasificación), donde la
enfermera o auxiliar de enfermería realiza la primera valoración de signos vitales,
tales como tensión arterial, temperatura corporal, pulso, frecuencia respiratoria y
cardiaca, saturación del oxigeno en sangre, etc. De esta manera se priorizará al
paciente con base a grado de gravedad de síntomas y así poder gestionar la asignación
de los pacientes a las áreas más adecuada para su situación. De acuerdo con la
clasificación del Sistema Español de Triage de cinco niveles establecido por Según el
(S.E.T.) recomendado por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y
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Emergencias (SEMES), estableciendo 5 niveles de prioridad:

Una vez valorado el problema de salud, el paciente pasará a la sala de espera del área
correspondiente para recibir la exploración médica y pruebas diagnósticas
complementarias.

El tiempo de espera dependerá de su problema médico, de la cantidad de pacientes y
gravedad de los pacientes. Ya que el orden de atención dependerá de la gravedad,
nunca del orden de llegada. Los pacientes cuya prioridad sea alta serán atendidos en
primer lugar, cuando sea baja (niveles 4 y 5) podrán tener una espera prolongada. Los
familiares y acompañantes deberán permanecer en la Sala de Espera General, salvo
situación especial y con la indicación facultativa. Mientras tanto, los familiares
podrán conocer la localización de los pacientes en Puntos de Información a través del
localizador, o podrán visitar a los pacientes cuando el personal sanitario les avisa.

El período de permanencia de los pacientes en servicio de urgencias oscila entre
12-24 horas (siempre inferior a las 24 h). A partir de las cuales, cuando los médicos
habrán realizado los estudios diagnósticos (laboratorio clínico, radiología),
interconsultas, observación y tratamiento médico y quirúrgicos, etc. Se informará a
los familiares sobre el destino del paciente. Si no necesita ingreso, se dará el alta
acompañado de un informe con recetas médicas, recomendaciones y tratamientos a
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seguir. Si necesita ser ingresado, se trasladará a la planta de Hospitalización.

自己前来急诊的病人进入医院后，接待处的导医会根据病人的需要提供轮椅，担
架等服务，并且介绍病区环境与就诊基本信息。如果病人需要，值班护士还可以
陪同进行登记（在中国称之为挂号），需要出示其医疗卡，身份证或者护照等可
以证明其身份的证件。此外为了更快更好的就诊，病人需要提供其住家地址，电
话号码，之前的医生报告，在吃的药物，有无过敏史等病历内容。但是如果病人
所带材料不全或者是无身份的移民，也是可以看急诊的。登记号之后，病人会收
到一个有自己姓名和编号的纸条以及写有一个字母三个数字的位置编号小单。虽
然在西班牙卫生部颁布了新条例之后，无身份的移民不能免费看病，但是对于看
急诊，孕妇和儿童依然是提供免费服务。如果病人是通过救护车送到医院来，无
需等待和登记，直接送入救治室。之后再补办登记手续。

登记之后，病人需要在候诊室等待进入分诊室由分诊护士进行预检分诊，测量病
人的生命体征，如血压，体温， 脉搏，呼吸和心跳频率，血氧饱和度等。然后
根据病人的严重程度进行分诊。根据西班牙分诊制度可以将病情的严重程度划分
为 5个等级：第 1等级是病人病情危及生命，需要马上送入抢救室进行复苏抢救;
第 2等级是其病情严重，存在或预计会出现脏器功能障碍，但不需要立即采取急
救措施，等待时间短 ;第 3等级的病人可能有潜在脏器功能障碍，但是病情相对
稳定；第 4等级的病人危险程度低，是有明确诊断或者治疗措施的就诊病人；第
5登记时普通病人，等待时间长。

等待时间是根据医生，病人数量和病人的严重程度来决定的，不是根据病人到达
次序。病人家属需要在普通等候室等待，除非特殊情况才可以进入陪同病人。病
人家属可以通过其病人的编号来查看病人的就诊位置。

病人一般在急诊就诊一般是 12到 24个小时之间，不会超过 24个小时。之后会
根据病人的情况办理出院手续或者住院手续。
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急诊就诊流程
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（详见住院流程）
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1. Los familiares ayudan al paciente a entregar el documento de identificación en
Admisión. Si no hay ningún documento acreditativo para registrar su entrada, una vez
pagada, será igualmente atendido.

Si lo comparamos con el servicio de urgencias en España, hay similitudes y
diferencias. Los procesos generales de urgencias son parecidos, como en el primer
punto, cuando el paciente llega al servicio de urgencias. En China, también hay
personal celador en el área de recepción que ofrece ayuda a los pacientes en función
de sus necesidades. A continuación, los pacientes entran en el área de triage para
valorar el tipo y la gravedad de su enfermedad mientras sus familiares acuden a
entregar los documentos de identificación en la sección de registro. Si el paciente
llega de forma particular, puede registrar su entrada después de terminar su primera
valoración de signos vitales. A partir de aquí empiezan las principales diferencias.

En china en los últimos 20 años, se ha empezado a prestar atención al sistema de
triage en el servicio de urgencias, sin embargo, todavía hoy, no se ha establecido una
normativa universal sobre el triage hospitalario, que cada hospital tiene su sistema de
triage particular. A pesar de unos hospitales que han empezado a utilizar el sistema de
triage completo como el de otros países desarrollados, priorizando el paciente por
orden de gravedad. El hospital “XieHe” en Beijing, en el años 2006 estableció un
sistema de triage con 5 niveles12; el hospital “JiMing” en Nanjing, combina el sistema
de triage de Taiwán (de China) y de EEUU, al definir 4 niveles de prioridad13; la
asociación de medicina de urgencias en Suzhou estableció un sistema de triage de 3
niveles de prioridad14, etc. La mayoría de los hospitales siguen clasificando al
paciente de acuerdo con el tipo de enfermedad, y luego asignan al paciente en
diferentes departamentos para hacer el tratamiento. Los pacientes de urgencias con
riesgo vital crítico transitan por un “canal verde” (绿色通道）que facilita la entrada en
la sala de emergencia o reanimación. Sin embargo, para los pacientes no críticos
clasificados, aunque entre ellos hay un nivel de prioridad distinto, incluso algunos
pacientes empeoran su estado de salud durante el tiempo de espera, ya que no ha
priorizado al paciente en base a su grado de gravedad, los pacientes sólo pueden ser
atendidos por turno de registro.

Según Jun´e Liu, Bincheng Lou (2001： 63-64), los modelos de triage que han
aceptado la mayoría de los hospitales en china son de tres tipos:

12孙红，周文华，王厚力，等 （2007）《急诊患者对分诊标准的认知程度调查》现代护理，2007，
13（27）：2589-2590.

13 翟晓晴 （2009）《明基医院急诊检伤分类流程及管理》 现代医院管理，2009，7（4）：64-66.

14 孟华，黄琴，陆静芳（2010）《标准化急诊预检系统的使用效果》 解放军护理杂志，2010，

27（11）：805-808.
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① 二分类法：紧急，可安排在抢救室；非紧急，可安排在急诊的各科诊室。(内
科、外科，儿科，传染科，妇产科，创伤科, 耳鼻喉科或五官科, 放射科, 神经
外科等等).

②三分类法：危急，危及生命的急症，需要立即接受紧急救治，应安置在抢救室；

重急，各类急重症，在短时间内不危及生命者，但病情较重或年老体弱，可安排

在诊室，但应优先接诊；非紧急，一般急症或轻度不适，来诊后经过一般治疗与

处理即可离院者。

③ 四分类法 ：I类，有生命危险需要立即抢救，如休克、呼吸及心搏骤停者, 大
出血，急性中毒等；Ⅱ类，非立即危及生命，但病情较重或年老体弱者，如急腹

症、严重创伤者 ；111类，病情稳定，没有呼吸困难，若必要时可延至 4～6小
时再处理，如闭合性骨折者；IV类，病情稳定，没有呼 吸困难，非紧急的就诊
者，如皮疹、便秘者。15

(La traducción del párrafo arriba es la siguiente)

El primer modelo es dividir los pacientes en 2 niveles:

Emergencia y no emergencia. Que los pacientes críticos puedan entrar en el sala de
emergencia para salvar la vida directamente; los pacientes no críticos se pueden
asignar en los departamentos correspondientes en función del tipo de enfermedad. Los
departamentos principales son: medicina interna, cirugía, pediatría, departamento de
enfermedades contagiosas, maternidad, traumatología, otorrinolaringología o
oftalmo-odonto-otorrinolaringología, radiografía, neurocirugía, etc.)

El segundo modelo, tiene 3 niveles de prioridad:

a) emergencia que pone en riesgo la vida del paciente, que necesita un tratamiento
inmediato, debe entrar en la sala de emergencia directamente. b) Urgencia pero no
corre riesgo la vida del paciente dentro de un tiempo corto. c) No urgencia que el
paciente tiene una prioridad baja.

El tercer modelo, tiene 4 niveles de prioridad, y a cada uno le corresponde un
tiempo de espera:

15 刘均娥 ，楼滨城（2001）《急诊护理学》 北京 ：北京医科大学出版社，63-64



55

a) los pacientes críticos que deben pasar a la sala de reanimación directamente, como
shock, infarto, paro cardiaco o respiratorio, hemorragia grave, intoxicaciones agudas
etc. b) los pacientes con prioridad alta, como enfermedad abdominal aguda,
traumatismo severo, etc. c) los pacientes con prioridad moderada, que no tiene disnea,
la fractura es del tipo cerrada. d) los pacientes no graves con padecimientos, como
erupción, estreñimiento, etc.

5. Diseño y descripción del método de análisis

En las páginas siguientes, se expondrá la descripción del método de análisis utilizado
para esta investigación, así como los fundamentos teóricos que lo soportan. Como
preludio a la materia de estudio, se explicará el contexto de la investigación y el
estado de la cuestión que se han considerado como sus elementos condicionantes.

5.1 Contexto de la investigación

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta el día 31 de
diciembre de 2012, de 5.411.923 extranjeros en España, 179.118 son de origen chino,
lo que representa el 3,3% del total de extranjeros registrados. En la Comunidad de
Madrid hay, aproximadamente, 42.056 habitantes chinos empadronados, lo que
supone el 4.94% de los extranjeros. Por distritos, porcentualmente la población china
se concentra mayoritariamente en Usera (22.1%). Debido a la crisis y a la alta tasa de
paro, muchos de inmigrantes han tomado la decisión de regresar a su país de
residencia, dando como resultado que los flujos netos de inmigración en España se
han reducido. Sin embargo, el flujo de inmigrantes chinos hacia España continúa,
donde hoy por hoy, esta nacionalidad ha pasado a ocupar el quinto puesto como el
colectivo más numeroso en la zona de Madrid. De hecho, desde el 31 de diciembre de
2011 hasta el 31 de diciembre de 2012, el censo ha crecido en 8.954 personas. En
suma puede observarse que los inmigrantes chinos están cada vez más presentes en
territorio Español. Una consecuencia colateral de este incesante flujo migratorio es la
creciente demanda del idioma chino en los ámbitos académicos, políticos, sociales y
económicos, entre otros.
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La edad media de la población china es de 29.9 años. Comparado con los habitantes
españoles, la proporción de menores de 15 años es similar al promedio español,
mientas tanto la mayoría de los inmigrantes chinos se encuentran en las edades más
tempranas, es decir, en edad laboral, y apenas un 1% del total supera los 65 años.
Entonces, no es rara la escasez de noticias y de registros sobre fallecimientos de
inmigrantes chinos en España. Una razón es porque los chinos de mayor de edad
representan un reducido porcentaje del total; por otra parte, la mayoría de las personas
de este segmento optan por volver a su pueblo al final de su vida laboral. Sin embargo,
los chinos de segunda generación que han nacido en España, que dominan
perfectamente el español, se sienten más identificados con la cultura española,
seguramente no volverán a China cuando alcancen la edad de jubilación.

Debido a que la mayoría de los inmigrantes chinos provienen de las regiones rurales
de Qintian y Wenzhou en la provincia de Zhejiang de China (Merino Sanz, 2009:271),
son gente con un bajo nivel cultural y de educación. Siendo inmigrantes de primera
generación les resulta muy difícil dominar el español y desarrollar las habilidades
sociales para integrarse rápidamente en la sociedad española. Las enormes diferencias
lingüísticas entre el chino y el español son factores que, en principio, son obstáculos
para la pronta asimilación del idioma en el colectivo de inmigrantes chinos que
mayoritariamente son adultos. A diferencia de otros colectivos de extranjeros, casi el
90% de los inmigrantes chinos en España son originarios de la misma ciudad de
China, viven juntos, comparten trabajos entre sí, por lo que es frecuente que no
utilicen el español en su vida cotidiana. En consecuencia, la mayoría de ellos, a pesar
de llevar muchos años residiendo en España sólo han desarrollado las habilidades
comunicativas básicas y limitadas estrictamente a su entorno, el comercial en su
mayoría, como el cálculo de precios, identificar y contar los números en español y
saludar de forma sencilla. No obstante más allá de este entorno no pueden hablar bien
el español. Por otra parte, la membresía de España a la Unión Europea, permite la
movilidad de los inmigrantes legales por el espacio Schengen, por lo que se observa
frecuentemente el fenómeno de cambio de residencia, que no se acompaña por el
esfuerzo de los inmigrantes por aprender el idioma. Una de las consecuencias más
evidentes de esta ausencia de vinculación de los inmigrantes chinos con el idioma
español, se hace notoria en el caso de los servicios públicos, tales como los hospitales,
los juzgados, las comisarías y los colegios. En estos casos la barrera idiomática
provoca que el inmigrante chino sea incapaz de responder a las preguntas más
elementales que se le formulan. Esta es una de las principales razones por las que los
chinos utilizan los servicios sanitarios mucho menos que los inmigrantes de otros
países; no quieren acudir al médico, salvo en situaciones de urgencias.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia

En cuanto que analizamos la población china por sexo, podemos observar que el ratio
de mujeres se sitúa por debajo de los hombres, es decir que el segmento de varones es
ligeramente superior.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia

La siguiente imagen representa el porcentaje, por sectores, de los contratos a chinos
en Madrid hasta el marzo de 2013; de 1.311 trabajadores chinos en todos los sectores,
1.150 son del sector servicios, donde ocupan el 87.7% del total de contratos a chinos.
El segundo sector que presenta más chinos es el sector industrial, donde hay 127
chinos (9.68%) contratados, el resto, 34 chinos trabajan en el sector de la construcción
(2.59%). No hay registros de empleados en el ámbito de la agricultura (0%).
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Comunidad de Madrid. Dirección General de
Empleo.

Según el presidente de la Asociación de Chinos en España: Xu Songhua, en 2005,
entre los 10.000 empresas chinas en toda España, habían:

- 4.000 restaurantes de comida china
- 3.200 tiendas de artículos de regalo (“todo a cien” o bazares)
- 1.500 establecimientos de frutos secos (colmados/ultramarinos)
- 600 almacenes mayoristas (compañías de importación)
- 80 supermercados de comida china
- 200 talleres textiles
- 120 establecimientos de revelado de fotos
- Peluquerías, tiendas de ordenadores, etc.

Asimismo, Según el profesor Zhou Minkang (Universidad Autónoma de Barcelona):
además de las actividades mencionadas arribas, después de llegar a España, los chinos
inmigrantes suelen trabajar en los sectores siguientes:

- Agencia de viaje y inmobiliaria
- Servicio doméstico
- Medios de comunicación
- Las industrias españolas
- Las tiendas de moda
- Gestorías
- Sector logístico
- Sector de construcción, etc.
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Comunidad de Madrid. Dirección General de
Empleo.

Igualmente, la mayoría de los contratos son indefinidos, tanto temporales como a
jornada completa, sólo el 16.24% de los contratos temporales son a tiempo completo.
Prácticamente no hay contratos formativos.

El común denominador de los inmigrantes chinos es el trabajo duro que les permite
sostener a sus familias. Las tiendas chinas habitualmente están abiertas 7 días a la
semana, 30 días al mes y 365 días al año. Para este colectivo, no existen los festivos ni
los puentes, normalmente, las jornadas laborales son más de 10 horas diarias. Cuando
surge algún problema de salud, acuden al servicio de urgencias para estar en
condiciones de reincorporarse rápidamente a su puesto de trabajo.

Es frecuente que los trabajos de mayor peligrosidad, rotación y dureza sean aceptados
por inmigrantes chinos con la promesa de un salario que les permita satisfacer
mínimamente las necesidades de su familia, ofrecerles una calidad de vida mejor y
enviar dinero a los familiares que se han quedado en china. Por otro lado, debido a
que muchos de los inmigrantes chinos llegan a España de manera irregular, y no
carecen de tarjeta de residencia, optan por trabar en “negro”. En la medida que la
ocupación no está normalizada, laboran sin formación necesaria ni información
completa, con lo que los riesgos laborales aumentan aún más. Según el Informe de
siniestralidad (INSHT), la tasa de mortalidad en inmigrantes es 8.4/100.000 frente a la
de la población autóctona que es de 6.3/100.000. 990 accidentes laborales, mortales
96, o sea el 10% corresponde a inmigrantes.

Adicionalmente las recientes disposiciones en materia de prestación servicios
sanitarios a inmigrantes sin papeles, que les obliga a pagar por la asistencia sanitaria
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(salvo la atención en urgencia, embarazo, parto, y ciudadanos posparto y los servicios
de pediatra), ha provocado que muchos de ellos no acudan al médico para recibir los
servicios necesarios, ni los seguimientos adecuados antes el empeoramiento de la
enfermedad, salvo en casos de urgencia extrema.

5.2 Metodología

Existen varios tipos de investigación en función de los fines que se persiguen, por lo
que se pueden emplear distintos métodos en virtud del caso y de sus peculiaridades.
Para los autores como Deutsch y Cook (1965), Babbie (1979), hay tres tipos de
investigación:

 Los estudios exploratorios, pretenden descubrir un tema escasamente
estudiado o desconocido.

 Los estudios descriptivos, llamados también estudios diagnósticos, son
aquellos que efectúan la recolección de información y describen situaciones y
eventos que ocurren en condiciones naturales.

 Los estudios explicativos, se centran en responder a las causas y razones de un
fenómeno mediante la prueba de hipótesis. Luego, Dankhe (1986) añadió
estudios correlacionares que tienen como objetivo visualizar o medir cómo se
relacionan dos o más variables entre sí.

En cuanto a las investigaciones en el ámbito de la Traducción e Interpretación en
Servicios Públicos, según Hale (2007: 204), existen cuatro tipos de metodologías
principales de investigación que son:

 Análisis del discurso, como una metodología cualitativa práctica social, que
permite estudiar y dar significado a las comunicaciones entre interlocutores;

 Estudios etnográficos, también conocidos como un método de recopilación
descriptivo de datos, que “describen las múltiples formas de vida de los seres
humanos” (Martínez, 1994:10) en distintos ámbitos de una sociedad a través
de la observación de los comportamientos y las interacciones de ellos;

 Encuestas son un conjunto de preguntas regularizadas dirigidas a las personas
seleccionadas o a una muestra representativa para obtener la información
específica

 Trabajos experimentales o estudios de intervención, son estudios prospectivos
o deductivos, que intentan conseguir los datos y las informaciones necesarias
sobre el problema a resolver mediante un conjunto de actividades.

En la mayoría de los casos, para mejorar el resultado de los estudios, no se limita a
utilizar una sola metodología en una investigación, suelen utilizarse mezcladas.

El objetivo de la presente investigación es conocer la situación actual de la
interpretación y la traducción en los servicios de urgencias en zonas de Madrid y generar
un material útil no sólo para facilitar la comprensión entre los pacientes chinos y el
personal sanitario en el servicio de urgencias, sino también para los intérpretes y
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traductores mediante la generación de un apoyo documental. La metodología que se
utiliza en este trabajo consiste en una combinación entre el método cualitativo
(entrevista o consultas con los personales sanitarios en servicios de urgencias) y
cuantitativo (encuestas para los inmigrantes chinos con preguntas cerradas y abiertas).
De este modo, una vez obtenidos los datos analizados, se procede a la creación de la
traducción de las informaciones útiles.

5.2.1 Fases de la investigación

5.2.1.1 Diseño y contenido de los cuestionarios

Desde el principio, con el fin de obtener información y conocer la situación real de la
interpretación en los servicios de urgencias, se han encuestado a las tres partes
involucradas en el proceso, es decir, al paciente, al personal sanitario y al intérprete.
Sin embargo, tras una pequeña investigación previa, observé que existían varias
dificultades y limitaciones que me impidieron contactar con los intérpretes tanto
presenciales como telefónicos en el servicio de urgencias para hacer la encuesta o
entrevista. Debido a las limitaciones de tiempo y espacio del presente trabajo, al final,
decidí centrarme en la investigación sobre el paciente y el personal sanitario en el
servicio de urgencias, dejando la puerta abierta a todos aquellos que estén interesados
en investigar y profundizar este tema.

Antes de diseñar el cuestionario, como paso previo, planteé el objetivo de la
investigación y definí la población que sería muestreada, fijé la información y los
puntos claves que necesitaría y quería conseguir, finalmente, evité utilizar preguntas
poco validas o inútiles. Revisé la base teórica para evitar la repetición de los estudios
que estaban disponibles anteriormente, busqué los textos y las investigaciones
parecidas para ver si había encuestas similares que pudieran servir de ejemplo o ser
aprovechadas; establecí el método de medición y, por último, decidí el contenido, el
lenguaje y el orden de las preguntas.

Puesto que existen varios tipos de encuestas (según el medio a usar para la realización
de la encuesta), con el fin de conseguir información relevante, decidí utilizar todos los
medios posibles: por correo electrónico o entregándoselo al entrevistado para que lo
rellenara, por entrevista cara a cara, por teléfono, etc. Teniendo en cuenta que el
personal sanitario del servicio de urgencias, normalmente, está muy ocupado y no
tienen mucho tiempo para realizar una entrevista personal, no se consideró
conveniente dejarles la encuesta impresa para que ellos la rellenaran. Para asegurarme
el poder recolectar información más exacta de forma directa y eficaz, decidí utilizar la
entrevista cara a cara con preguntas abiertas para obtener información. La entrevista
cara a cara es un método flexible, con alto porcentaje de respuesta, que se adapta a
diversas situaciones, permitiendo así pues, a la persona entrevistada, poder dar
respuestas espontáneas, explicar la cuestión, incluso profundizar en un tema de interés.
Con respecto a los inmigrantes chinos, he considerado la gran cantidad de sujetos que
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constituyen la muestra y su mayor extensión geográfica. Decidí elaborar una encuesta
con las preguntas cerradas y abiertas, enviándoselo al entrevistado por correo
electrónico. Para aquellos que no tenían correo electrónico, se lo entregué en papel
para que lo rellenaran. Así pude distribuir gran cantidad de encuestas al mismo tiempo,
ante el escaso tiempo disponible que tenía, de este modo me ayudó a ahorrar tanto
tiempo como dinero. Ya que la mayoría son preguntas cerradas y fáciles de contestar,
los entrevistados no tienen presión directa, por lo que pudieron contestar cuando lo
consideraron conveniente, con lo que requieren de un menor esfuerzo y menos tiempo
para completarla. Además, las respuestas son elegidas a partir de dos o varias
alternativas que he diseñado, no son subjetivas, facilitando mi trabajo de codificación
y de análisis.

Una vez determinado el método de encuesta, empecé con el diseño de la encuesta para
el personal sanitario en el servicio de urgencias de Madrid, teniendo en cuenta el
objetivo del presente trabajo. Las preguntas realizadas se han adecuado a la situación
concreta, en atención a las características de los sujetos de la encuesta y sus respuestas.
Al final, la encuesta consiste en unas diez preguntas sin orden fijo. Como ejemplo,
elaboré las siguientes preguntas: ¿vienen mucho los inmigrantes chinos al servicio de
urgencias? ¿Ha aumentado los pacientes chinos en el servicio de urgencias después de
aplicar las nuevas normas de acceso a la sanidad en España? ¿Los chinos vienen en
situación grave? ¿Y si los inmigrantes chinos vienen a urgencia a una determinada
hora del día, para detectar la necesidad y la utilización de los servicios de urgencias
por parte de los inmigrantes chinos? He preguntado sobre los tipos de interpretación
más usuales en el servicio de urgencias, la calidad y sobre la satisfacción de los
pacientes, sobre la necesidad de contar con intérpretes profesionales en el servicio de
urgencias. Todas ellas son preguntas relacionadas entre sí para conocer la utilización,
la situación real y la opinión de los personales sanitarios sobre la interpretación en
dicho servicio. He preguntado sobre los tipos de casos que se encuentran con más
frecuencia en el servicio de urgencias, para luego incluir más información sobre
dichas enfermedades en la propuesta de traducción y en el glosario de los términos
médicos. He preguntado si existen materiales traducidos en el servicio de urgencias
para verificar la necesidad de la traducción en dicho servicio. He preguntado ¿Qué
tipo de material o información cree que es útil ser traducido al chino, para determinar
los tipos de traducciones que voy a elaborar?, etc.

La encuesta para los inmigrantes está compuesta principalmente por 16 preguntas
cerradas, a cada pregunta le siguen posibles respuestas que el encuestado puede elegir.
Mientras tanto, dentro de algunas preguntas principales hay entre 2 y 4 subpreguntas
junto a sus posibles respuestas y preguntas abiertas que son igualmente breves y
sencillas. Puesto que no he colocado botones de elección al lado de las respuestas, y
he escrito en Microsoft Word, se permitía fácilmente que el encuestado escribiera su
opción u opiniones (en caso de las preguntas abiertas) al lado de la pregunta
correspondiente o simplemente cambiar el color de la respuesta que prefería elegir.
Las preguntas se combinan con dos tipos de respuestas: respuesta única (como el
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perfil del encuestado, la pregunta que requiera Si o No como respuesta) y respuesta
múltiple (como las dificultades que se encuentran en la consulta del servicio de
urgencias, los tipos de materiales o informaciones que el encuestado le parecen útiles
ser traducidos al chino, etc.). Asimismo, en las respuestas también se incluye la
opción “otro”, para que los encuestados puedan marcar esta opción, cuando ninguna
de las respuestas propuestas coincidan con la opinión de ellos.

La encuesta consta de 3 grandes apartados: la asistencia al servicio de urgencias por
parte de los inmigrantes chinos; la utilización de la interpretación en el servicio de
urgencias; por último, las preguntas relacionadas con la traducción en el servicio de
urgencias.

En la primera parte, he empezado con la pregunta sobre el grado de conocimiento del
funcionamiento del servicio de urgencias y si ha ido alguna vez el encuestado al
servicio de urgencias o no, para decidir si es necesario continuar la respuesta. Si la
respuesta a esta pregunta es positiva, seguirá contestando cuantas veces ha ido al
servicio de urgencias y si se ha encontrado alguna dificultad de acceso al servicio de
urgencias o no. En España, el sistema sanitario no es igual que el de China, el inmigrante
que quiere acudir al médico, tiene que pedir cita con mucha antelación, además, ahora los
“sin papeles” tienen que pagar para la asistencia sanitaria, entonces, muchos no suele ir al
médico o tardan mucho tiempo. Sin embargo, como dije antes, en el servicio de urgencias
como servicio especial, no hace falta pedir cita previa ni pagar por ser atendido, esto es
para todo el mundo, incluso para los inmigrantes irregulares. De este modo, he elaborado
esta tercera pregunta: ¿Ha tardado mucho tiempo en ir a urgencias?, esto es para conocer
si los inmigrantes chinos también tardan tiempo en situaciones urgentes. Si también
tardan tiempo, por qué razón. Así que surge la siguiente pregunta, con cinco opciones: si
ha tardado tanto porque le da miedo, no habla español, no tiene tiempo, no confía en el
servicio de urgencia de España, no tiene dinero, o por otros razones. ¿Por qué aquí pongo
la opción “porque no tiene dinero”? Porque según una noticia que se publicó el 25 de
febrero de 2013, “Siete comunidades cobran a los inmigrantes sin papeles en el
servicio de urgencias”, aunque la Ley señala que las urgencias son siempre gratis para
todo el mundo, sin embargo, muchas veces, a los inmigrantes sin papeles que acuden a
urgencias les corresponde pagar, como tal como se afirma en la noticia. Además, un
compañero de piso que acudió a las urgencias porque tenía fiebre, aunque no pagó cuando
estaba en el servicio y el médico le dijo que la atención de urgencias totalmente, luego
recibió una factura de 80 euros. A continuación, he planteado una pregunta sobre las
razones de acudir a urgencias: porque ha ocurrido un accidente, o porque no puede
aguantar más, porque puede ir cuando lo necesite, no hace falta pedir cita, o porque
cuando el centro de día que le corresponde se encuentre cerrado.

La segunda parte, es decir, a partir de la pregunta seis, comienzan las preguntas sobre
la utilización de la interpretación en el servicio de urgencias, preguntando cuando el
encuestado fue a urgencias, ¿necesitaba el servicio de interpretación? Si no había
alguien que hizo de intérprete, ¿entendía lo que dijo el médico en la consulta? He
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diseñado cuatro posibles respuestas sobre la dificultad que podría tener: la dificultad
para comprender lo que dice el médico y explicar el motivo de la consulta; la
dificultad de entender los términos médicos; los choques interculturales; la falta de
conocimientos sobre el procedimiento del servicio de urgencias. Si tenía distintas
dificultades, ¿ha provocado algún problema por el mal entendimiento? Debido a que la
Comunidad Madrid ha puesto en marcha el servicio de interpretación telefónica y su
calidad, diseñé una pregunta y dos subpreguntas para conocer la utilización de este
servicio, qué tal la calidad. Como dije en la parte teórica, todavía hoy, la interpretación en
el servicio de urgencias es una profesión poco explorada. Para verificar este hecho y ver
si ha cambiado un poco la situación, he preguntando sobre la facilidad de contactar con
los intérpretes profesionales, y el medio de contacto: por periódico chino, por Internet,
por la recomendación de los amigos o por otros medios.

Para terminar la encuesta, en la última parte incluí cuatros preguntas sobre la traducción
en el servicio de urgencias. En la primera, he preguntado si ha tenido, en algunas
ocasiones, acceso a algún tipo de material traducido al chino en el servicio de urgencias.
Si ha tenido acceso a estos tipos de materiales, ¿cuáles son? Como por ejemplo, los
consentimientos informados, el papel de entrada, las hojas informativas u otros. A
continuación he preguntado acerca de la actitud del encuestado sobre la utilización de los
materiales traducidos: muy útil; útil, pero no hay, no importa o no es útil. Finalmente, he
puesto unos documentos y materiales que podrían ser utilizados en el servicio de
urgencias para que el encuestado elija cuál le parecía más útil ser traducido al chino para
facilitar la comprensión y comunicación con los personales sanitarios, tales como: La
hoja de consentimiento informado, Manual de traducción de la comunicación entre
pacientes y médicos, Papel de entrada o folleto de funcionamiento del servicio de
urgencias, El impreso de notificación de enfermedades de declaración obligatoria
(EDO), Parte de lesiones, el glosario de los términos médicos más comunes en el
servicio de urgencias, Folletos con imágenes, etc. Las preguntas abiertas que he
planteado fueron para conocer: las razones concretas sobre la dificultad o problema del
acceso al servicio de urgencias; los motivos de consulta concretos al servicio de
urgencias; los posibles problemas que han surgido por incorrecta interpretación ¿por
qué prefería utilizar un tipo de interpretación y no otro? (interpretación presencial,
telefónica, profesional, ad hoc). Por último, sobre las experiencias, opinión o actitudes
sobre la asistencia en el servicio de urgencias, etc. Además, antes de empezar la
respuesta de las preguntas, he colocado una sección para recoger datos generales
sobre el perfil de los encuestados, tales como: Género, Edad, Profesionalidad, Ciudad o
lugar de Residencia, Nivel de español, etcétera.

En resumen, tanto las encuestas para el personal sanitario como para los inmigrantes
chinos se relacionan con el objetivo de esta investigación, todos empiezan con las
preguntas generales, y luego las específicas; primero sobre la interpretación y después
sobre la traducción.
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5.2.1.2 Descripción de la recopilación y distribución de los cuestionarios

Empecé la investigación en el Hospital Universitario de Príncipe de Asturias, no sólo
porque es un hospital dentro del Campus de la Universidad de Alcalá de Henares que
ofrece un servicio de urgencias muy completo ( incluye área de atención pediátrica,
área de atención adulta, área de tratamientos Ambulatorios, área de Observación y
área de Especialidades que da la cobertura a la quirúrgica, psiquiátrica,
gineco-obstétrica y traumatológica con apoyo de distintas especialidades y servicios
centrales), sino también porque mi tutora Raquel Lázaro me facilitó el correo
electrónico del médico Alejandro Reyes, quien trabajaba en dicho hospital y me pudo
introducir en el servicio de urgencias. Después de contactar con el médico Alejandro
Reyes, acordamos una cita el día 12 de marzo de 2013 en la planta cuarta de Pediatría
para realizar la entrevista. Cuando llegué al hospital, me presentó con la médica María
Ángeles García Herrero que era la jefa del servicio de urgencias pediátricas. Gracias a
su colaboración, mi primera entrevista se realizo sin ninguna dificultad, hice la
grabación bajo su autorización, y me aportó mucha información. El día 16 de marzo
de 2013, tuve la oportunidad de hablar con un bombero e hicimos una breve entrevista.
Y me dijo que yo podría ir al Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA
112) de Alcalá de Henares para ver si allí conseguía más información útil. El día
siguiente, fui a las instalaciones del SUMMA situadas en La Garena, afortunadamente,
me dejaron entrar y realicé una entrevista a la médica Vanessa Carvajal, que también
me dejó grabar la conversación. A continuación, fui a la casa de socorro de Alcalá de
Henares donde se ofrece un servicio de asistencia médica urgente y gratuito, 24 horas
al día, todos los días al año a todos los ciudadanos requeridos, incluyendo aquellos
que se encuentren en situación ilegal. Allí hice una entrevista grabada con el médico
Marcos Iglesias Peón.

Según el personal sanitario en el servicio de urgencias de Alcalá de Henares (tanto
hospital como centro de salud), pocos inmigrantes chinos acuden al servicio de
urgencias. Entonces decidí ir al hospital de Madrid, zona donde residen más chinos.
El día 14 de abril, fui al Hospital Doce de Octubre que se encuentra situado en la zona
de Usera donde hay un mayor porcentaje de inmigrantes chinos. Ya que el primer día
llegué a las 13:00 hrs, no conseguí mucha información, porque me informó un
trabajador sanitario que aquella hora, el servicio de urgencias ya estaba saturado, fue
una mala hora, porque todos los médicos estaban muy ocupados y no había nadie a
quien pudiera entrevistar. Para hacer la entrevista con el personal médico, tenía que ir
allí o muy temprano o muy tarde. Sobre si hay materiales traducidos al chino para el
servicio de urgencias, tuve que preguntar en la dirección general del hospital, sin
embargo, como era Domingo, el director no estaba. Además, me pidió un certificado o
una carta oficial que certificara mi identidad porque el carnet de estudiante no era
suficiente, así que no pudo ofrecerme nada, ni información ni material. Entonces, fui
otra vez el día 16 de abril por la mañana llevando el certificado de la investigación. El
día 18 de abril de 2013 fui al Hospital Universitario de Fuenlabrada, Hospital
Universitario De Móstoles, Hospital Severo Ochoa que están situados al sur de

http://www.madrid.org/hospitalfuenlabrada/
http://www.rememori.com/empresa/7067:hospital_universitario_de_mostoles
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Madrid, y muy cerca entre sí. A continuación, el día 19 de abril de 2013, fui al
Hospital Fundación Jiménez Díaz. En total, 5 hospitales. La investigación estaba
siguiendo más o menos el mismo paso: primera la zona de Información o Admisión en
urgencias, luego la Atención de paciente o Atención de usuario, a continuación
dirección médica, hablé con los trabajadores sociales, los médicos, los celadores, los
auxiliares de enfermería, el personal sanitario, dependiendo de la situación que
encontrara en el hospital.

El número de entrevistas por día fue muy limitado ya que la mayoría de los hospitales
están muy lejos entre sí y los que abarcan mayor superficie geográfica están muy lejos
de mi casa y necesitaba mucho tiempo para llegar. De nuevo las limitaciones de
tiempo de esta investigación, así que decidí utilizar la entrevista telefónica para el
resto de los hospitales que me interesaban, ya se requiere menos tiempo y hay menos
coste asociado. Hice la entrevista telefónica con 5 hospitales en total, que fueron el
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Hospital Ramón y Cajal, Hospital
Clínico San Carlos, Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Hospital Universitario
de Getafe. Entre los cuales, la primera llamada estaba dirigida a la atención al usuario
del Hospital Universitario de Getafe, el cual, me rechazó, porque me dijo que no hice
una presentación completa, no me conocía, por lo que no quería participar y seguir la
entrevista. A partir de este momento, antes de empezar la entrevista telefónica,
siempre intenté hacer una presentación lo más breve pero igualmente lo más completa
posible. El contenido era el siguiente:

Hola, buenos días/ tardes, mi nombre es Liu Jia y soy una alumna del Máster Oficial de
Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en Servicios Públicos chino-español
de la Universidad de Alcalá de Henares, estoy realizando la investigación sobre la
Interpretación y Traducción en el servicio de urgencias, si usted lo cree conveniente, ¿le
puedo hacer unas preguntas? Que no son muchas. Muchas gracias.

Además cuando llamé a la Atención del paciente del Hospital Clínico San Carlos, la
gente me dijo que no tenía por qué hacer la entrevista conmigo, que estaban ocupados.
Eso mismo ocurrió cuando llamé al Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, pero
un poco mejor, me contestaron algunas preguntas y con una actitud amable.

La distribución de los cuestionarios para los inmigrantes y estudiantes universitarios
chinos consiste en combinar dos formas: por correo electrónico y entregándoselo al
entrevistado en papel para que lo rellene. Teniendo en cuenta la dificultad de leer el
español para la mayoría de los inmigrantes chinos, aunque he redactado versión en
español y en chino, elegí la encuesta en chino. Para los estudiantes universitarios
chinos, los envié ambas versiones para ellos pudieran elegir. Se comenzó por los
inmigrantes chinos y los estudiantes universitarios chinos en Alcalá de Henares, a los
cuales, le entregué la encuesta en papel.

http://www.libreeleccion.sanidadmadrid.org/Seleccione/Hospital.aspx/2552?Hospital-Fundaci�n-Jim�nez-D�az
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El primer paso, también el más difícil es interesar y ganar la confianza de los
encuestados. Tuve que hacer una presentación personal de forma clara, precisa y
breve para demostrar que no tenía mala intención, los datos y las informaciones se
utilizarían únicamente con fines académicos y de investigación, y se trataría con
sensatez y confidencialidad. Por otro lado, eran preguntas sencillas, no iban a ocupar
mucho tiempo. “Si pudieran completar la encuesta, se los agradecería mucho”. Así
pues, siempre empezaba con la siguiente presentación:

您好，我叫刘佳，我是阿尔卡拉大学公共领域中西翻译专业的研究生，目前我正

在做一个关于急诊翻译与口译的调查研究，不知道您是否看过急诊，如果您去看

急诊或者有陪同家人去看急诊的经验，您能帮助我做一份问卷调查吗？您所填写

的所有数据和信息只是用来学术研究和分析，是完全保密的，请您放心。同时，

问题都非常简单，不会占用您很长时间。您的意见对我非常重要，如果您可以填

写问卷来帮助我完成研究，我将非常荣幸与感激。谢谢！

Hola, me llamo LIU JIA, soy una alumna del Máster Oficial de Comunicación
Intercultural, Interpretación y Traducción en Servicios Públicos chino-español de la
Universidad de Alcalá de Henares, estoy realizando la investigación sobre la Interpretación y
Traducción en servicio de urgencias. ¿Usted ha acudido alguna vez al servicio de urgencias?
si usted tiene este experiencia y le queda conveniente. ¿Me lo podría ayudar completar una
encuesta sobre dicha tema? Todos los datos y las informaciones se utilizarían únicamente
con fines académicos y de investigación, son confidenciales, no se preocupe. Por otro
lado, son preguntas sencillas, y no son muchos, no van a ocupar mucho tiempo. Las
opiniones suyas son muy importantes para mí. Si usted puede completar la encuesta,
le agradezco mucho por su ayuda.

Finalmente, entre el 22 de abril y el 28 de abril, distribuí un total de 20 encuestas para
los inmigrantes y estudiantes universitarios chinos en Alcalá de Henares. Sin embargo,
muchos de ellos no han ido ninguna vez al servicio de urgencias, así que su nula
experiencia en la utilización de dicho servicio, no permitía que se completaran las
encuestas, de los 20 encuestados, me devolvieron 10 encuestas rellenadas. El resto de
las encuestas, opté enviarlas por correo electrónico a los inmigrantes y estudiantes
universitarios chinos en Madrid, mencionando el nombre del encuestado en el saludo,
cuando la gente era conocida. Debido a que faltaba contacto personal con los
encuestados, incluí una breve introducción, indicando cómo contestarla y cuáles eran
las preguntas de multiopción, explicando el motivo de la encuesta, que se garantizaría
la confidencialidad, totalmente, para facilitar así la respuesta El contenido de dicha
introducción era la siguiente:
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您好，感谢您填写此问卷。设计此问卷的目的，是为了了解和分析中国移民在看

急诊过程中所遇到的困难和问题，以及目前西班牙急诊口译与翻译服务的现状，

以便设计一个对中国移民看急诊有用的翻译材料，方便与医生或者医护人员的沟

通和理解。您所填写的所有数据和信息只是用来学术研究和分析，是完全保密的。

同时，问题都非常简单，不会占用您很长时间。您可以在每个问题后面写上您的

答案，或者改变您要选择的选项的颜色。总之，非常感谢您帮助完成问卷，感谢

您的合作和付出！

Hola, en primer lugar, muchas gracias por su colaboración, el motivo de dicha encuesta es
tanto para conocer las dificultades que se encuentran los inmigrantes chinos cuando
acuden al servicio de urgencias, como para observar la utilización y la necesidad de la
interpretación y traducción en el servicio de urgencias. Así como una vez conocemos la
situación real de dicho ámbito, intentamos elaborar unos materiales útiles traducidos al
chino para facilitar la comunicación entre el paciente y el personal sanitario en el servicio
de urgencias. Los datos y las informaciones se utilizarían únicamente con fines
académicos y de investigación, se trataría con sensatez y confidencialidad. Por otro
lado, son preguntas sencillas, no van a ocupar mucho tiempo.

Usted puede escribir su opción u opiniones (en caso de las preguntas abiertas) al lado
de la pregunta correspondiente o simplemente cambiar el color de la respuesta que
prefería elegir.

De todas las formas, muchas gracias su colaboración.

Empecé enviando la encuesta a conocidos. Gracias a ellos, ya que no sólo rellenaron
la encuesta enviada, sino también me ayudaron a reenviarla a sus familiares, amigos o
compañeros de trabajo. Entre 1 de mayo y 5 de mayo, envié en total 50 encuestas por
correo electrónico. La mayoría de los inmigrantes chinos contestaron de forma
inmediata en uno o dos días y los que no contestaron, la mayoría fueron porque no
habían asistido ninguna vez del servicio de urgencias. Al final, hasta el día 16 de
mayo he recibido 24 encuestas rellenadas. Debido a las limitaciones de tiempo, para
poder empezar el análisis, las posibles encuestas devueltas no estarán incluidas en el
análisis de dicha investigación.

5.2.1.3 Aplicación y resultado

Es conveniente este apartado para conocer la utilización y la necesidad de la
interpretación y traducción en el servicio de urgencias, por parte de los inmigrantes
chinos, de forma más clara y detallada, y tener una observación directa, también para
facilitar el análisis. Primero, presento aquí palabra por palabra de las conversaciones
que he grabado en el servicio de urgencias de distintos tipos de centros, es decir, el
servicio de urgencias hospitalarias (SUH), Servicio de Urgencias Médicas de Madrid
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(SUMMA112) y casa de socorro.

1. Entrevista a María Ángeles García Herrero, médica y jefa de servicio de
urgencias pediatrías de Hospital Universitario Príncipe de Asturias (Y: yo
mismo; M: médica)

1) Y: ¿Vienen mucho los inmigrantes chinos a la urgencia?

M: No, los chinos no son...de los que vienen más a la urgencia, yo creo, los
chinos, nacen aquí los niños pero muchas veces se van a educar a China, entonces, por
eso, no vienen muchos niños chinos, porque la idea que yo tengo, es que nacen, pero
les mandan a china para educarse y luego vienen cuando son los mayores, entonces,
por eso, no consultan mucho. La urgencia, la población china consulta poco, consulta
poco, creo que, porque pocos niños, y dos porque todavía recurren mucho las
medicinas chinas, no es la población que más consulte

2) Y: ¿Después del Ministerio de Sanidad publicó las nuevas normas de acceso a la
sanidad en España, ha aumentado los pacientes chinos en el servicio de urgencias?

M: no sé, porque los niños siempre tienen la asistencia sanitaria cien por cien
gratuita, los menos de 18 años no les incluye a la norma, no hay problema, con los
niños no hay problema.

3) Y: ¿Los chinos vienen en situación grave?

M: no, creo que para los niños no. Los padres se preocupan mucho cuando sus
niños están enfermos. Pero, el chino, no se queja, siempre va a la sensación de que, de
que dice que entiende lo que tu dices, pero muchas veces, creemos que ellos no lo se
entienden, es una población que...que...afirma entenderlo que lo que decimos, muchas
veces, pide alguien que lea el informe cuando vuelva a casa.

4) Y: ¿Qué tipo de casos se encuentran con más frecuencia en las urgencias?

M: como por ejemplo, la fiebre alta, los problemas respiratorios, pero porque
vienen poco...es una población que consulta poco

5) Y: ¿A qué hora vienen más los inmigrantes chinos?

M: ¿los inmigrantes chinos? No lo sé, yo creo que.....es que vienen poco, para la
cantidad de la población china que están en Alcalá de henares, vienen poco, y yo creo
que vienen más.....no, no hay horario, creo que cuando tu tienes tu hijo enfermo, te da
igual que sea por el día o por la noche, que...da igual

6) Y: ¿Existe un servicio de interpretación en el servicio de urgencias? ¿Con qué
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frecuencia suele recurrir a tal servicio? ¿Y este servicio de interpretación satisface la
necesidad de los pacientes? ¿Hay una buena calidad?

M: si, contactamos con los intérpretes a través de un número de teléfono, y el
número de teléfono nos diferencia, por eso yo sé existen el chino Mandarín, chino
cantones, que disponible muchísimos idiomas, funciona bien el 24 horas, siempre
contesta el teléfono. Lo utilizamos mas o menos una vez cada tres meses, poco. Pero
generalmente, cuando hemos usado el tele-traductor, la gente queda muy contenta, o
sea, yo creo que sí. Son poco lento, eso es cierto, son poco lento, hay que llamar, hay
que contactar, hay que hablar, hay que traducir, con lo cual, lleva mucho tiempo, eso
es cierto, pero la gente queda muy contenta. Y la calidad, yo cero que son muy
buenos.

7) Y: ¿Qué tipo de interpretación se utiliza más? ¿Puede solucionar los problemas?

M: La manera habitual, la gente viene con alguien que hable el español, sino, los
acompañamos como podemos, sino, llamamos al traductor. O sea, cada vez llamamos
más al traductor. A veces, utilizan teléfonos o llaman por teléfono o utilizamos
teléfonos suyos para traducir, pero no cero que son buena calidad, necesitamos los
intérpretes profesionales, o sea seguro, seguro, seguro.
8) Y: ¿Hay materiales o recursos traducidos al chino? ¿Qué tipo de recurso?

M: Sí, son las hojas informativas para padres, que están disponibles en la página
Web de Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, los cuales se han traducido por
la Universidad de Valencia.
9) Y: ¿usted cree que hay que tener más materiales traducidos al chino? ¿Qué tipo de
material o información cree que es útil ser traducido al chino?

M: probablemente sí, sobre todo los cuestionarios que no tenemos. Por eso te digo
que el cuestionario, si lo puedes traducir para que nos sea útil, la urgencia va a recibir
tu aportación. El contacto es muy importante, no sólo es que yo me entere lo que pasa
el niño, sino que el padre tiene que enterarse de lo que pasa su hijo y el tratamiento,
¿puedo preguntar se ha enterado? ¿Seguro? Y luego contesta que sí, para que yo sepa
que sí. O sea, es muy importante que los padres sepan el diagnóstico y sepan el
tratamiento.

2. Entrevista a Vanessa Carvajal del Servicio de Urgencias Medicas de Madrid
(SUMMA 112) de Alcalá de Henares situada en La Garena (Y: yo mismo; E:
enfermera)

1)Y: ¿Los inmigrantes chinos vienen mucho a la urgencia?

E: no, sólo una vez, un señor chino. Pero, una vez. Y habla perfectamente el
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castellano. Hablamos castellano con él. No tenemos pacientes chinos. Ellos no
llaman. No sé porqué, no conozco vuestro cultura, pues desconozco....no confían el
sistema sanitario de España o...no sabíamos muy bien por qué. Como no hay
necesidad, pues a lo mejor no se ha creado la demanda. No lo sé.

2) Y: ¿Después del Ministerio de Sanidad publicó las nuevas normas de acceso a la
sanidad en España, ha aumentado los pacientes chinos en el servicio de urgencias?

E: pues nosotros no hemos visto que tenga más influencia, no llamáis mucho, no sé
si, a lo mejor organizáis vosotros con los médicos vuestros....no tengo idea. A lo mejor
ellos tienen miedo, entonces alguien que conozcan poquito, tengan pocos medios,
prefieren ir allí.
3) Y: ¿Existe un servicio de interpretación en el servicio de urgencias? ¿Con qué
frecuencia suele recurrir a tal servicio? ¿Y este servicio de interpretación satisface la
necesidad de los pacientes? ¿Hay una buena calidad?

E: si, tenemos Tele-traductor como el único sistema interpretación, hay montón de
idioma, entonces, cuando necesita, marcamos el número de teléfono según el idioma
que sea, y ya esa persona ha comunicado con nosotros, le decimos que queremos que
traduzca, y lo traduce. Pero no se usa mucho, porque la familia siempre hay alguien
que sepa castellano, pues acaba usando esa persona como traductora.

4) Y: ¿Aquí hay materiales o recursos traducidos al chino?

E: No. Ninguno. Tampoco el consentimiento informado, En caso de urgencias o
emergencias no hay consentimiento informado, la decisión médica prima, porque por
gravedad del paciente no hay capacidad de decisión. Entonces en urgencias como tal,
consentimiento informado se presupone. Cuando la persona ya está estable y de más,
eso si que hay consentimiento informado.

5) Y: ¿Le parece el intérprete profesional es imprescindible?

E: si no hay familiar, no hay nadie, claro que es imprescindible, porque no puede
hablar con la persona. Casi siempre los familiares pueden solucionar, suele venir
alguien de su mismo idioma que habla español, habitualmente, pues sino, como el
sistema que ha puesto que son traductor, pues entonces, está bien.

3. Entrevista al médico Marcos Iglesias Peón de casa de socorro de Alcalá de
Henares (Y: yo mismo; M: médico)

1) Y: ¿Aquí vienen muchos inmigrantes chinos?
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M: si, pero tampoco muy a menudo. como aquí es un servicio municipal, que
pertenece ayuntamiento, y ayuntamiento da a todas las personas que pasa por Alcalá
de Henares, no se pide la tarjeta, ni de la seguridad social, con lo cual, es un servicio
que se le da gente que está situación irregular o que no tiene derecho a una sanidad
pública. Aquí es todo completamente gratis. El servicio de urgencias hospitalarias, te
va a atender pero luego te va a cobrar a través de una factura. Vienen también muchos
estudiantes chinos, también están por aquí y también vienen aquí. Aquí es un servicio
muy antiguo muy antiguo, no tiene nada que ver con los servicios de urgencias que
den por ejemplo el hospital príncipe Asturias, tiene más material, tiene mejor los
medios,. Aquí quizá es una atención temprana, que hacen la primera visita. Suelen
solucionar muchas cosas, sobre todo estamos en el centro del Alcalá de Henares, pero
tenemos que optar la deficiencia de estructura, material, aunque así, vamos muy bien,
trabajamos mucho.

2) Y: ¿Después del Ministerio de Sanidad publicó las nuevas normas de acceso a la
sanidad en España, ha aumentado los pacientes chinos en el servicio de urgencias?

M: aumenta muchos los inmigrantes, pero los chinos, no creo que sean lo más
aumente, otros sí. Los chinos no son los que más han aumentado.

3) Y: ¿Los chinos vienen en situación grave?

M: Por cierto, la población china, no es una población que solicite mucho, no es
como rumano, no es como marroquí, no son gentes que le quieren mucho del médico,
del servicio de urgencias. Para que un chino venga, tiene que estar mal, mal, de
verdad. Pero tampoco estar muy muy grave, aquí todo lo que viene que sea más grave,
de una enfermedad vital, se deriva al hospital Príncipe Asturias. Aquí son servicios de
urgencias, pero normalmente, son urgencias que no afectan al estado vital del
paciente. Los chinos no vienen fácilmente.

4) Y: ¿Qué tipo de enfermedad se encuentra con más frecuencia?

M: cortes, quemaduras, lipotimia, alguien que no se encuentra bien, gripes,
constipados, problemas respiratorios, por esas infecciones, más cosas de garganta, de
nariz, y mujeres infecciones urinarias, no mucho más.

5) Y: ¿los chinos que vienen aquí pueden comunicar con usted?

M: Hay de todo, hay gente que habla español, y otros que vienen acompañados por
una persona que habla español, para explicar lo que pasa.

6) Y: ¿A qué hora vienen más los inmigrantes chinos?

M: Al finalizar la tarde, quizás hay más cantidad es de chinos. Probablemente por



73

se cierra de las tiendas, por....no lo sé por qué razón, pero podría ser que al finalizar la
tarde hubiera más gente.

7) Y: ¿Aquí tiene el servicio de interpretación?

M: No, aquí no. Normalmente, cuando vienen aquí y no saben español, vienen
acompañados de otra persona, también china, y sabe español.

8) Y: ¿Le parece el intérprete profesional es imprescindible?

M: No, ahora mismo no

9) Y: ¿Hay materiales o recursos traducidos al chino?

M: no, aquí no, eso quizás en un centro de salud u hospital te lo puedes encontrar
alguna ayuda, pero más en centro de salud.

10) Y: ¿cree que los materiales traducidos son una gran ayuda? ¿Qué tipo de material
o información cree que es útil ser traducido al chino?

M: si, si, seguro. Para, sobre todo tema de gastroenteritis, por diarrea o por vómitos.
Pues lo consejos, que hacer, que no hacer, todo lo que estuviera traducidos seguro
seria mucho mejor.

Debido a la limitación de espacio del presente trabajo, los contenidos de la entrevista
del resto del hospital no los voy a presentar aquí detalladamente, expongo los
resultados obtenidos a través del análisis de las distintas entrevistas realizadas a lo
largo de mi investigación.

El resto de los hospitales son Hospital Doce de Octubre, Hospital Universitario de
Fuenlabrada, Hospital Universitario De Móstoles, Hospital Severo Ochoa, Hospital
Fundación Jiménez Díaz, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Hospital
Ramón y Cajal, Hospital Clínico San Carlos, Hospital Infantil Universitario Niño
Jesús.

1) ¿Los inmigrantes chinos vienen mucho a urgencias?

Salvo los Hospitales Doce de Octubre, Hospital Universitario de Fuenlabrada y
Hospital Severo Ochoa, también la Casa de Socorro, dicen que aunque no es una
población que use al servicio de urgencias en un porcentaje alto, viene ni mucho ni
menos. El resto de los hospitales dicen son muy pocos los inmigrantes chinos en
urgencias. En el caso de la Casa de Socorro, puesto que está situada en el centro de la
cuidad, es muy fácil de encontrar y es totalmente gratis para cualquiera persona y

http://www.madrid.org/hospitalfuenlabrada/
http://www.rememori.com/empresa/7067:hospital_universitario_de_mostoles
http://www.libreeleccion.sanidadmadrid.org/Seleccione/Hospital.aspx/2552?Hospital-Fundaci�n-Jim�nez-D�az
http://www.madrid.org/hospitalfuenlabrada/
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tampoco hay procedimientos complicados, habitualmente, los pacientes que acuden
allí suelen ser atendidos de forma rápida. Tanto los inmigrantes chinos como
estudiantes universitarios que no poseen la tarjeta sanitaria ni se encuentran en una
situación emergente, pueden recibir el tratamiento básico y adecuado en la casa de
socorro.

2) ¿Después de que el Ministerio de Sanidad publicara las nuevas normas de acceso a
la sanidad en España, han aumentado los pacientes chinos en el servicio de urgencias?

Todos los hospitales dicen que porque los inmigrantes chinos no vienen con
frecuencia, ellos tampoco han hecho una estadística sobre esto, por eso, no se han
dado cuenta si ha aumentado o no. Quizá esta normativa tendrá alguna influencia con
el paso de tiempo.

3) ¿Los chinos vienen en situación grave?

El personal sanitario del Hospital de Doce de Octubre dice que los inmigrantes chinos
vienen más cuando están enfermos sus hijos, pero no cuando están en situación grave,
diciendo que hay un comportamiento de los padres chinos que le llama la atención:
cuando los niños tienen fiebre, los padres chinos piden una inyección de suero, en
realidad, muchas veces, no son necesarios, porque consideran que la fiebre no es un
criterio para pinchar a un niño. El resto de los hospitales dicen que los chinos vienen
en mal estado y en situación urgente, pero no son tan graves. Para los niños aún
menos.

4) ¿Qué tipo de casos se encuentran con más frecuencia en las urgencias?

Problemas respiratorios, dolor agudo (tales como en el pecho, en el abdomen, en el
estómago, etc.), mareos repentinos, vómito con sangre, quemadura, infecciones,
gripes, etc.

5) ¿A qué hora vienen más los inmigrantes chinos?

La mayoría de los hospitales me contestan que los chinos vienen cuando lo necesitan,
no hay un horario específico, salvo los del Hospital Doce de Octubre y Hospital
Universitario de Fuenlabrada y la Casa de Socorro se han dado cuenta de que quizás
los chinos vienen más por la noche.

6) ¿Existe un servicio de interpretación en el servicio de urgencias? ¿Con qué
frecuencia suele recurrir a tal servicio? ¿Y este servicio de interpretación satisface la
necesidad de los pacientes? ¿Hay una buena calidad?

Todos los hospitales dicen que no existe el servicio de interpretación presencial en
plantilla, pero tiene servicio de Tele-traducción (salvo la Casa de Socorro) con buena

http://www.madrid.org/hospitalfuenlabrada/
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calidad y fácil de utilizar para facilitar la comunicación. Sólo una médica en el
servicio de urgencias del Hospital Fundación Jiménez Díaz que decía que a ella no le
gusta utilizar la Tele-traducción, y prefería que los familiares o amigos del paciente
hicieran de intérprete, tanto porque ella cree que es un servicio muy lento como
porque un ruso le dijo, en alguna ocasión, que este servicio no tenía buena calidad.
Una médica en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Fuenlabrada
afirma que cuando aparece el paciente y no lo entiende, utiliza el servicio de
Tele-traducción, sin embargo, si un día acuden muchos pacientes, no hay tiempo
suficiente para hacer la llamada, porque es un poco lento. El personal sanitario en el
servicio de urgencias del Hospital Universitario de Móstoles decía que, para utilizar el
servicio de Tele-traducción, hay que solicitarlo a la dirección médica o enfermería
desde las 9:00 a 15:00, solicitarlo al supervisor de guardia por la tarde y por la noche
para que lo realice. Mientras tanto, el resto de los hospitales tenían que solicitar la
utilización en la zona de Información. Además, agradecer también a la gente de la
zona de información del Hospital Severo Ochoa, que me enseñara la historia de la
utilización del servicio de Tele-traducción en urgencias. En el último año, en total,
hubo 19 pacientes que solicitaron el servicio de Tele-traducción, entre los cuales,
había 3 chino mandarín), 9 árabes (2 marroquíes y 7 árabes), 3 ruso, 3 búlgaros y 2
rumanos (véase el Anexo I y II). No se utiliza con mucha frecuencia, pero es un
servicio de suma de importancia ante la carencia de la interpretación y traducción en
el servicio de urgencias.

7) ¿Qué tipo de interpretación se utiliza más? ¿Puede solucionar los problemas?

Todos estos hospitales mencionan que los inmigrantes chinos normalmente vienen a
urgencias acompañados por sus familiares o amigos que hablan español y en la
mayoría de los casos, se pueden comunicar con los médicos y solucionar el problema.
Pero, como dice un médico del Hospital Universitario de Fuenlabrada, a veces, si el
paciente viene en situación urgente, sus familiares o los acompañantes que pueden
hablar español vienen tarde, tienen que esperar mucho tiempo, entonces, ante esta
situación, si el paciente quiere, utiliza la Tele-traducción para facilitar la
comunicación. El personal Atención del paciente del Hospital Ramón y Cajal hace
hincapié en la utilización de los niños (o segunda generación) como intérpretes, que
aunque no ofrecen altos niveles de calidad en la traducción, poseen el vocabulario
suficiente para describir el padecimiento, pero para ellos no tienen por qué saber esas
noticias, sobre todo cuando sus padres están en situación grave. Además, debido a su
falta de conocimientos médicos y de los términos no pueden interpretarlo bien. Los
intérpretes deben ser adultos y profesionales.

8) ¿Le parece que el intérprete profesional es imprescindible?

Excepto los personales sanitarios del Hospital Ramón y Cajal y el Hospital Príncipe
de Asturias que dicen que el intérprete profesional es imprescindible, para el resto del
personal sanitario del servicio de urgencias o bien dicen que los familiares o amigos

http://www.libreeleccion.sanidadmadrid.org/Seleccione/Hospital.aspx/2552?Hospital-Fundaci�n-Jim�nez-D�az
http://www.rememori.com/empresa/7067:hospital_universitario_de_mostoles
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que hablan español son suficientes, o bien dicen que con la Tele-traducción ya está
satisfecha la necesidad.

9) ¿Hay materiales o recursos traducidos al chino? ¿Qué tipo de recurso?
El Hospital Severo Ochoa tenía los folletos traducidos en varios idiomas (incluso
chino) por el servicio de urgencias sobre los distintos niveles de asistencia,
información médica, horario de visita y seguimiento por primaria al alta, direcciones
de los centros de urgencias y de salud de Atención primaria, modo de conseguir el
empadronamiento y la tarjeta sanitaria, etc. que se realizó la traducción por personal
de urgencias y miembros de la Comisión conjuntamente. Pero ya que se había
acabado los folletos, no pudieron dármelos. Y los otros tipos de traducciones, tales
como: traducción de consentimiento informado, y programa Universal Dr. Speaker.
También en dicho hospital hay otros tipos de materiales traducidos a otra lengua, pero
no son exclusivamente para el servicio de urgencias como por ejemplo: los folletos
sobre el cuidado de la madre (dieta, lactancia materna, episiotomía), el cuidado del
recién nacido (cordón umbilical, sueño, baño, etc.). Que no haya los materiales
traducidos disponibles en el servicio de urgencias es una situación general, como dice
un trabajador social en el Hospital Ramón y Cajal. Hay materiales traducidos sobre
hepatitis, información general sobre las infecciones de transmisión sexuales, los
folletos informativos sobre el VIH/SIDA, medidas de prevención frente a la Gripe A,
etc. al árabe, búlgaro, francés, inglés, rumano, etc. Pero para el servicio de urgencias
las traducciones al chino todavía no existen. El personal de Atención del paciente del
Hospital General Universitario Gregorio Marañón me recomienda consultar la página
web de Portal de Salud de la Comunidad de Madrid, para ver que allí puedo encontrar
lo que necesite. Sin embargo, el material no aparece. Además, en la mayoría de los
hospitales, incluso, no están disponibles físicamente los folletos en español sobre el
funcionamiento del servicio de urgencias del hospital correspondiente. Al final,
consigo dos folletos sobre el funcionamiento de las urgencias en el Hospital Príncipe
de Asturias y el Hospital Fundación Jiménez Díaz.

10) ¿Qué tipo de material o información cree que es útil ser traducido al chino?

Para concluir, todos me han informado que el personal sanitario en el servicio de
urgencias de estos hospitales, creen que podrían ser los consentimientos informados,
las posibles comunicaciones entre el médico y el paciente (como cuestionario),
motivos de consulta (que ha tenido en visión de otros lenguas, pero no hay de chino),
los folleto de funcionamiento del servicio de urgencias, etc. Pero debemos tener en
cuenta de que esta utilidad de los materiales traducido, normalmente, se centra en el
servicio de urgencias, no vale mucha la pena en la situación emergente.

5.2.1.3.2 Resultado y análisis de la encuesta

Como he señalado anteriormente, las encuestas que he enviado a los inmigrantes y a
los estudiantes chinos en Alcalá de Henares, junto con las de Madrid, sumaron un

http://www.libreeleccion.sanidadmadrid.org/Seleccione/Hospital.aspx/2552?Hospital-Fundaci�n-Jim�nez-D�az
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total de 70 encuestas enviadas, de los cuales fueron devueltas 34 encuestas rellenadas,
es decir, lo que equivale al 48.57% del total de enviadas. Entre los estudiantes
universitarios que han recibido la encuesta en dos versiones, en español y en chino,
sólo hay un alumno que ha elegido la encuesta en español, contestando las preguntas
en español. A continuación, vamos a analizar estas encuestas devueltas que son las
respuestas de las personas que tienen experiencia de la asistencia al servicio de
urgencias. Para que nada se pierda, leí estas 34 encuestas recibidas, cuidosamente, una
y otra. Al final, he hecho una lista de las respuestas con todos sus detalles con el
objetivo de comprobar y confirmar mi investigación. (Véase el anexo III).

De estas encuestas rellenadas, hay 10 encuestados de Alcalá de Henares, el resto son
de Madrid, o sea, 24 personas. Mientras tanto, hay 14 mujeres y 20 hombres.

Tabla 1 – Descripción de ciudad de residencia

Ciudad de residencia Madrid Alcalá de Henares
Cantidad 24 10
Porcentaje 71% 29%

Tabla 2 – Distribución de género

Género Cantidad Proporción
Hombre 20 59%
Mujer 14 41%

Entre los cuales, 16 personas poseen una edad entre 20 y 29; 14 personas tienen una
edad entre los 30 y 39; 2 personas entre 40 y 49 años. Con respecto al resto, 1 chino
es menor de edad y otra es una abuela de 70 años. Como se puede apreciar en la tabla
3, además de los estudiantes universitarios (que normalmente tienen edad entre 20 y
25 años), los inmigrantes chinos que acuden a los servicios de urgencias presentan,
igualmente, un porcentaje mayor de personas de edad joven, y habitualmente, son
sanas. Lo que se corresponde con la distribución de edad de todos los inmigrantes
chinos en España.

Tabla 3 – Distribución de edad

Edad Menores de
20 años

Entre 20 y
29

Entre 30 y
39

Entre 40 y
49

Mayores de
50 años

Cantidad 1 16 14 2 1
Porcentaje 3% 47% 41% 6% 3%

En cuanto a la profesionalidad de los encuestados, además de 10 estudiantes
universitarios, las personas que se dedican a la restauración y al comercio en diversos
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ámbitos, son dos grupos encuestados que presentan mayor porcentaje, 9 personas y 8
personas, respectivamente. Además, 2 conductores de transporte de mercancías, una
persona que se dedica al ámbito de la construcción y 3 personas trabajan en una
empresa con un contrato temporal. Por último, hay un chico desempleado que también
es el único encuestado en situación administrativa irregularizada.

Tabla 4 – Distribución de profesión

Profesi
ón

Estudiantes
universitarios

Empleado desemplea
dorestaurant

e
comerci
ante

Transporte
y
construcci
ón

oficinista

Cantid
ad

10 9 8 3 3 1

Porcen
taje

29% 68% 3%

Las respuestas sobre el nivel de español que poseen, sólo hay 5 personas con nivel de
español alto, la mayoría son de nivel bajo o nivel medio que presentan 18 personas y
11 personas, respectivamente.

Tabla 5 – Distribución del nivel de español

Nivel de español Bajo Medio Alto

Cantidad 18 11 5

Porcentaje 53% 32% 15%

Se debe tener en cuenta que en las preguntas de respuesta múltiple se podían elegir
varias opciones con distintas combinaciones, entonces la suma de todos los
porcentajes de cada respuesta sale más de 100%.

1 ¿Sabe cómo funciona el servicio de urgencias de España?
A. Sí 20/34 59%
B. No 14/34 41%
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Gráfico1-conocimiento del funcionamiento del servicio de urgencias

A pesar de ser las personas que tienen experiencia de la asistencia del servicio de
urgencias, las respuestas obtenidas muestran un porcentaje relativamente alto por el
desconocimiento sobre el funcionamiento del servicio de urgencias de España, por
parte de los inmigrantes chinos. En este sentido, si el servicio de urgencias puede
ofrecer información relevante en el idioma en chino, sobre el funcionamiento de
servicio, se favorecería a los inmigrantes chinos, sobre todo a las personas recién
llegadas, en su asistencia del servicio de urgencias.

2 ¿Ha ido alguna vez al servicio de urgencias?
A. Sí 34/34 100%
B. No 0/34 0%

Como hemos mencionado antes, las encuestas analizadas son de las personas que
tienen experiencia de la asistencia al servicio de urgencias. Entonces, hay 100%
encuestados los que han ido alguna vez al servicio de urgencias. Si no, no podrían
continuar contestando las preguntas siguientes.

1) ¿Cuantas veces ha ido al servicio de urgencia?
A 1 12/34 35.3%
B 2 11/34 32.3%
C 3 y más 11/34 32.3%
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Gráfico2-número de veces de la asistencia al servicio de urgencias

De acuerdo con el gráfico 2, entre los encuestados que tienen experiencia de la asistencia
al servicio de urgencias, sólo hay un tercio que han ido a dicho servicio más de tres
veces, la mayoría de ellos, no han tenido gran necesidad de la atención de urgencias.

2) ¿Ha tenido alguna dificultad del acceso al servicio de urgencia?
A. Sí 12/34 35%
B. No 22/34 65%

Gráfico-3

Entre los cuales, las dificultades concretas se ha contestado en la siguiente pregunta.

3) ¿Por qué razón no puede acceder a dicho servicio?

病的不够严重 ( no es urgente, no es muy grave, según el parte médico)
5 encuestados

语言不好沟通，医生也就不想理我（porque no puede hablar español, el hospital o el
médico no le atiende) 3 encuestados
医疗卡遗失,医疗卡过期 (no tiene la tarjeta sanitaria, porque la tarjeta sanitaria se ha
perdido o porque se ha caducado) 2 encuestado
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居留没有上保险 (no ha pagado la seguridad social) 2 encuestados

Como podemos ver, según dijeron los inmigrantes chinos, la razón principal de
exclusión de pacientes en el servicio de urgencias es porque el personal sanitario cree
que el paciente no se encuentra en una situación grave o urgente realmente. Muchas
veces, el paciente no tiene un concepto de grave y urgente completamente claro, se
basa en sus propias experiencias, entre el médico y el paciente existen un diferente
modo de ver lo que es grave y lo que es urgente. Otra razón más relevante es porque
el paciente no habla español, la barrera idiomática impide la asistencia del servicio de
urgencias. Cabe destacar que, la traducción y la interpretación desempeñan un papel
de suma importancia para evitar la desigualdad en salud y facilitar la asistencia
sanitaria a los inmigrantes. Aunque legalmente, otras dos razones: “no tiene la tarjeta
sanitaria”, “no ha pagado la seguridad social” no pueden ser impedimento de acceso a
servicio de urgencias, hay 4 personas se ha sido rechazado por estas razones.

3 ¿Ha tardado mucho tiempo en ir a la urgencia?
A. Sí 19/34 56%
B. No 15/34 44%

Gráfico-4

Como se ve, más de la mitad de los chinos tardan mucho tiempo en acudir a la urgencia
para buscar el alivio de sus males. Cuando se encuentran en mal estado sin correr riesgo
su vida, suelen tomar los medicamentos chinos o preguntar a sus familiares o amigos con
síntomas parecidos para automedicarse. Las razones se presentarán a continuación.

4 ¿Por qué ha tardado tanto?
A. Me da miedo, no hablo el español 11/34 32%
B. No tengo tiempo 13/34 38%
C. No confío el servicio de urgencias de España 1/34 3%
D. No tengo dinero 3/34 9%
E. Otros 6/34 17%
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Gráfico-5

A pesar de que un 17% de encuestados eligieron la opción “otra”, dentro de esta
respuesta, aparte de la barrera idiomática (que presenta 26%), puede considerarse
como factor limitante, que genera miedo e inseguridad en el acceso a los servicios de
urgencias. El resto de dificultades no relacionadas con los idiomas corresponden a las
razones por falta de tiempo, por no tener dinero o por no confiar en el servicio de
urgencias. Puesto que en el servicio de urgencias de España se atiende a los pacientes
por orden de gravedad, no por orden de llegada, muchas veces, los pacientes tienen
que esperar mucho tiempo en el servicio de urgencias para ser atendidos. Como he
mencionado antes, muchos inmigrantes chinos trabajan en un horario muy extenso, si
no se encuentran en una situación muy grave o que pone en riesgo la vida, tras un
duro día de trabajo, prefieren auto-medicarse en casa, con el paso de tiempo, ellos
adaptan su modo de vida a la enfermedad. Por otra parte, de los chinos que no acude
al servicio de urgencias por motivos económicos: “no tengo dinero”, la mayoría son
los estudiantes universitarios, ya que ellos no trabajan, no pagan la seguridad social,
tampoco tienen la tarjeta sanitaria. El servicio de urgencias cobra por la prestación de
servicios. Los precios por la prestación de servicios y actividades de naturaleza
sanitaria de la Red de Centro de la Comunidad de Madrid, se han fijado en el Texto
Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos, la Orden 629/2009, del Consejero
de Sanidad. La única persona que ha elegido la respuesta “no confía en el servicio de
urgencias de España” fue la abuela que tenía 70 años. Quizás porque hay diferentes
concepciones de salud entre China y España, ella se ha acostumbrado a la manera
tradicional china de actuar en cuestiones de salud.

5 ¿Por qué razón ha ido a la urgencia?
A. Herida o accidente
B. No puedo aguatar más
C. Puedo ir cuando necesite, no hace falta pedir la cita
D. Cuando el centro de día que me corresponde se encuentre cerrado

A – 13/34 38% B – 14/34 41% C – 10/34 29% D – 9/34 26%
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Gráfico-6

Indica el tipo de enfermedad concreta：

生孩子(para dar a luz) 4 encuestados
肚子疼的难以忍受(dolor abdominal, que no se puede aguantar más) 4 encuestados
过敏(alergia) 4 encuestados
发高烧 (fiebre de alto grado) 4 encuestados
孩子发烧(tiene fiebre sus hijos) 3 encuestados
头痛，头晕(dolor de cabeza，mareo) 3 encuestados
烫伤(quemadura) 3 encuestados
肾疼(dolor de riñones agudo) 2 encuestados
咳血(vómito con sangre o hemoptisis) 2 encuestados
骨折(fractura) 2 encuestado
胳膊脱臼 (el hueso del brazo se ha salido) 1 encuestados
眼睛被刺伤(herida en los ojos) 1 encuestado
胃痛(dolor de estómago) 1 encuestado
牙疼（dolor de diente) 1encuestado
背疼（dolor de espalda) 1encuestado
被抢劫，大腿被刀刺伤(herido de cuchillada en un intento de robo) 1encuestado
被动物咬伤(ha sido mordido por el animal) 1encuestados

Respecto de los motivos de consulta, son más frecuentes los dolores agudos, que no
pueden aguantar o sufren una herida o accidente, se manifiestan el 41% y el 28%,
respectivamente. Además, en un 29% de los casos la consulta se debió a que la
consulta del servicio de urgencias fuera libre, es decir, sin cita previa, con lo que
pudieron ir cuando lo necesitaron. El 26% de las consultas fueron porque el centro de
día que le corresponde se encontraba cerrado. Muchas veces, la mayoría de los
inmigrantes chinos no acuden al servicio de urgencias por iniciativa propia, van al
servicio de urgencias cuando sus hijos están enfermos.
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6 ¿Necesita el intérprete cuando va a la urgencia?
A. Sí 13/34 38%
B. No 21/34 62%

En cuanto a la necesidad del intérprete cuando van a la urgencia, los resultados son muy
similares a los expuestos en la primera pregunta. Cabe destacar que, los inmigrantes que
no conocen el funcionamiento del servicio de urgencias, necesitan que el intérprete le
acompañe. Los que han conocido cómo funciona dicho servicio, aunque no hablen bien el
español, no necesitan el servicio de interpretación, diciendo que en una situación urgente,
como por ejemplo tener una herida, no hace falta que el paciente hable nada, los médicos
pueden tomar las medidas adecuadas para el tratamiento. O bien, pueden comunicarse
utilizando los gestos, mejor dicho, a través de la comunicación corporal.

7 ¿Si no hay intérprete?
1) ¿Entiende lo que dice el médico en la consulta?

A. Sí 4/34 12%
B. No 10/34 29%
C más o menos 20/34 59%

Gráfico-7

Como podemos ver en el gráfico 7 de arriba, más de la mitad de los encuestados, esto
es 8 estudiantes universitarios y 12 inmigrantes chinos, declaran que pueden entender
lo que dice el médico en la consulta en el servicio de urgencias más o menos. O bien
utilizar el diccionario, o bien como he mencionado anteriormente, se comunican con
el médico utilizando el lenguaje no verbal (gestos o mímica). Aunque este hecho
necesita más tiempo para el entendimiento mutuo o, por ejemplo, realizar más pruebas
complementarias para descartar algunas de las patologías más graves, también supone
un mayor riesgo, el mal entendido para los inmigrantes chinos.

2) ¿Cuál es la dificultad mayor en la consulta?

A. Tengo dificultad para comprender lo que dice el médico y explicar el motivo de la
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consulta
B. No entiendo los términos médicos
C. Hay choques interculturales
D. Carecer de conocimientos sobre el procedimiento del servicio de urgencias

A – 17/34 50% B – 24/34 71% C – 1/34 3% D – 2/34 6%

Gráfico-8

Como vemos en el gráfico 8, no cabe duda de que el lenguaje médico es la barrera de
la comunicación más relevante con el que se encuentran los inmigrantes,
habitualmente, a la hora de la consulta en el servicio de urgencias. Especialmente los
términos médicos, que ocupan un 71%. La segunda opción: “tiene dificultad para
comprender lo que dice el médico y explicar el motivo de la consulta” ha obtenido
igualmente un índice de respuestas significativo, la mitad de los encuestados han
elegido esta opción, es decir, un 50%. Según los datos, además de la dificultad
idiomática, 2 encuestados aluden a la dificultad por el desconocimiento de
procedimiento del servicio de urgencias, lo que equivale el 6%. Tan sólo el 3%, esto
es una persona, manifiesta que tiene dificultad por los choques interculturales.

3) ¿Ha tenido algún problema por el mal entendimiento?
A. Sí 3/34 9%
B. No 31/34 91%
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Gráfico-9

Los dos problemas concretos que han surgido por el mal entendimiento, lo presento
en el siguiente cuadro.

Indica qué problema ha tenido：

1) 医生说的是身体状况，我把它理解成没有几天寿命了
(No he tenido problemas graves, pero he entendido mal, el médico me dijo que estaba
mal en estado, pero entendí que sólo me quedaba unos días de vida).

2) 不确定病情的实情.因咳血去看急诊，第一次去认为说没什么大问题，回家了。
之后几天又吐血吐的厉害，去看急诊，仔细一查才发现时肺癌！

(Fui al servicio de urgencias por el vómito de sangre, entendí que no había problema
grave, y me fui a casa. Pero en los días siguientes, seguía vomitando sangre, fui a otra
vez a la urgencia, después de unas pruebas, entendí que tenía cáncer de pulmón).

3) 医生说我的白血球数量少，我以为是得了白血病, 之后朋友看了看病历单，才
知道是因为乙肝的原因。

(El médico me dijo que tenía una baja cantidad de los leucocitos, creí que había tenido
leucocitemia. Después de ser traducido por un amigo, entendí que el descenso de los
leucocitos se debe a la enfermedad del hígado, la hepatitis B).

Como observamos en el gráfico 9, sólo el 6% manifiesta que la ausencia de los intérpretes
o la barrera idiomática puede ocasionar un cumplimiento deficiente de los
tratamientos. Sin embargo, a pesar de que no surge el problema grave con frecuencia
por la mala comprensión, como se manifiestan en los tres ejemplos, el mal
entendimiento mutuo influye en el estado emocional o la calidad de vida del paciente.
A veces, aunque el motivo por el que acuden los pacientes al servicio de urgencias no
coincide con el diagnóstico médico real, el mal entendimiento podrá provocar
resultados malos.
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8 ¿Prefiere el intérprete sea su familiar o sea profesional? ¿Por qué?

Gráfico-10

家人或朋友：(prefiere el intérprete sea su familia o amigos)
因为可以信任(porque tienen más confianza) 9 encuestados
因为不用钱(porque son gratis) 4 encuestados
方便(porque fácil de contactar) 4 encuestados
对专 业翻 译不很 了解 (porque no conocen la profesión de la interpretación

profesional) 3 encuestados
因为觉得自己的病情没有必要请专业翻译 (porque cree que no hace falta el

intérprete profesional, su enfermedad no están muy grave) 2 encuestados
不了解翻译人员的水平 (porque no sé el nivel del intérprete profesional, no está

seguro que el intérprete es cualificado o no) 1 encuestado
不知道去哪里找专业翻译 (porque no sé cómo contactar con el intérprete

profesional) 1 encuestado
因为他们西语很好，有看病经验 (porque la familia tiene la experiencia de la

asistencia de servicio de urgencias, y habla bien español) 1encuestado
En total 25 encuestados que ocupan 74%

专业翻译:(prefiere el intérprete sea profesional)

如果是严重的病还是希望有专业翻译，这样更精确( si se encuentra una situación
muy grave, prefiere el intérprete profesional que puede hacer la interpretación más
precisa) 4 encuestados

不想让亲戚朋友知道我的病（no querría que sus amigos o algunas familiares
supieran su situación o estado de salud; dichas informaciones son privadas)

1 encuestados
En total 5 encuestados que ocupan 14%

都可以（les da igual) 4 encuestados
En total 4 encuestados que ocupan 12%
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9 ¿Es fácil contactar con los intérpretes profesionales?
A. Sí 3/34 9%
B. No 10/34 29%
C. no lo sé 21/34 62%

10 ¿Cómo contactar con los intérpretes profesionales?
A. Periódico chino 3/34 9%
B. Internet 1/34 3%
C. recomienda por los amigos 5/ 34 15%
D. Otros 25/34 73%

Como se ve, la mayoría de los chinos prefieren pedir ayuda a un familiar, un amigo, o un
compañero de trabajo que hable español, sobre todo porque tiene más confianza entre sí y
es fácil de contactar, etc. Muchas veces, cuando no es una situación de emergencia, el
paciente debe esperar en el servicio de urgencias mucho tiempo más allá de unas horas.
Teniendo en cuenta de que, normalmente, los intérpretes profesionales cobran la
prestación de servicios por hora, entonces, muchos chinos que no quieren gastar dinero
prefieren a sus familiares o amigos hacen de intérprete de manera gratuita. Además, a la
mayoría de los inmigrantes chinos les falta el reconocimiento en torno al intérprete
profesional, desconocen en qué consiste su labor, y no saben a dónde y cómo poder
encontrar un intérprete propiamente cualificado, habitualmente, se recomienda por los
amigos. Y a veces, buscan por Internet y por periódico chino. Como he mencionado en la
parte teórica, en la utilización de estos intérpretes no profesionales existen varias
deficiencias, sobre todo en el servicio de urgencias cuando el paciente se encuentra en una
situación urgente.

11 ¿Sabe que las Urgencias de Madrid estrenan un servicio de traducción
(interpretación telefónica) para extranjeros?
A. Sí 8/34 24%
B. No 26/34 76%

Gráfico-11
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1) ¿Ha utilizado dicho servicio alguna vez?
A. Sí 1/34 3%
B. No 33/34 97%

2) ¿Su calidad es buena?
A. Sí 1/34 3%
B. No 0/34 0%
C. Más o menos 0/34 0%
D no lo sé 33/34 97%

Según las respuestas de los encuestados, se observan claramente que aunque existen
24% (8 encuestados) de los inmigrantes chinos que conocen el servicio de
Tele-traducción, pero no lo utilizan, tan sólo una persona que lo ha utilizado una vez,
ha dicho que tuvo buena calidad. En cuanto a la preferencia del modo de
interpretación entre presencial y telefónica, sólo una persona manifestó que prefiere la
interpretación telefónica, y una persona dijo que le da igual, el resto prefirieron la
interpretación presencial. Presentaré a continuación sus explicaciones concretas.

12 ¿Prefiere la interpretación presencial o interpretación telefónica? ¿Por qué?

Gráfico-12

陪同翻译: (prefiere la interpretación presencial):
可以更清楚、方便的了解自己的病情(porque el intérprete presencial me puede ayudar

conocer la enfermedad con más facilidad y de forma más directa)
14 encuestados

不了解电话翻译(porque no conocen el servicio de Tele-traducción) 8 encuestados
看得见比较放心( porque el intérprete presencial permite sentirse con más seguridad)

4 encuestados
感觉电话翻译很麻烦(porque parecen la traducción telefónica es muy complicada)

3 encuestados
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电话中有很多病情说不清楚(porque parecen muchas cosas no pueden explicar de
forma clara a través de la traducción telefónica) 3 encuestados

En total 32 encuestados que ocupan 94%

电话翻译：(prefiere la interpretación telefónica):
急诊未必可以及时叫到陪同翻译，所以电话翻译是首选,而且还是免费的(en una
situación urgente, no es fácil encontrar un intérprete presencial, entonces, prefiere la
interpretación telefónica, y además el servicio de Tele-traducción es gratis, se ahorra el
dinero)

1encuestado
En total 1 encuestado que ocupa 3%

都一样 (les da igual) 1 encuestado
En total 1 encuestado que ocupa 3%

13 ¿Ha tenido acceso a algún tipo de materiales traducidos al chino en el servicio de
urgencia?
A. Sí 4/34 13%
B. No 30/34 87%

Gráfico-13

14 ¿Qué tipo de materiales traducidos al chino ha utilizado?
A. Consentimiento informado 1/34 3%
B. Papel de entrada 0/34 0%
C. Hojas informativas 3/34 9%
D. Otros 3/34 9%

Como podemos ver, resulta es poco frecuente que se encuentren los materiales traducidos
al chino en el servicio de urgencias. Este resultado coincide con las afirmaciones del
personal sanitario en el servicio de urgencias. Las personas que han escogido la opción
“otros” son las materiales traducidos al chino en el servicio de urgencias de pediatrías o
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de maternidad.

15 ¿Cree que los materiales traducidos son útiles y pueden facilitar el acceso del
servicio de urgencias y la comunicación con los médicos?
A. Sí, muy útil 28/34 82%
B. Útil, pero si no hay, no importa 6/34 18%
C No es útil 0/34 0%

Gráfico-14

La mayoría de los encuestados consideran que los materiales traducidos son muy útiles en
el servicio de urgencias, lo que equivale el 82%. Alrededor de un 10% de los
encuestados manifiestan que son útiles, pero si no hay, tampoco les conceden
demasiada importancia. Entre ellos, ninguno de los encuestados ha indicado que los
materiales traducidos sean inútiles. Cabe destacar que, en realidad, existe la demanda
de generar más materiales redactados en chino. Ya que en los servicios de urgencias
no existe la posibilidad de dejar la visita para el día siguiente cuando el paciente está
en una situación urgente. Además, la interpretación telefónica como un modo de
interpretación recién nacida y poco conocida para los inmigrantes chinos, a menudo,
no lo manejan bien. Por ejemplo, si los pacientes chinos no saben tomar las notas, es
posible olvidar aquellos detalles importantes y el consejo del médico; si no hay una
buena conexión o cobertura de los teléfonos, o tiene mucho ruido, que influye en la
calidad de la interpretación; debido a los numerosos dialectos o acentos específicos en
el lenguaje chino, a veces, también dificulta el entendimiento por parte de los
intérpretes. Entonces, en el caso de que haya una ausencia de los intérpretes, en la
consulta debería incorporarse la utilización de los cuestionarios o cualquier tipo de
materiales traducidos a la lengua requerida para facilitar el entendimiento mutuo, sin
duda, que puedan resultar de gran ayuda en casos de dudas.

16 ¿Qué tipo de materiales o informaciones le parecen más útiles ser traducidos al
chino para facilitar la comprensión y comunicación con los médicos?
A. La hoja de consentimiento informado



92

Manual de traducción de la comunicación entre pacientes y médicos (cuestionarios)
C. Papel de entrada o folleto del funcionamiento del servicio de urgencias
D. El impreso de notificación de enfermedades de declaración obligatoria (EDO)
E. Parte de lesiones
F .El glosario de los términos médicos más usuales en el servicio de urgencias
G. Folletos con imagen

A – 10/34 29% B – 27/34 79% C – 12/34 35% D – 5/34 14%
E – 4/34 11% F – 17/34 50% G– 7/34 21%

Gráfico 15

El tipo de materiales más seleccionado es la traducción de la comunicación entre
pacientes y médicos (cuestionarios), que ocupa 79%, lo cual, además de ayudar a fluir
la conversación y conseguir un mejor entendimiento para las dos partes (el personal
sanitario y el paciente) durante la consulta, las traducciones del calendario de tomas
pueden evitar los errores en la dosificación de la medicación. Igualmente, el glosario
de los términos médicos más comunes en el servicio de urgencias también ha sido
escogido un porcentaje de repuestas significativo, lo que equivale al 50%. Teniendo
en cuenta las características particulares del servicio de urgencias, el lenguaje que se
utiliza es muy especializado. Su abundante vocabulario y diversas utilizaciones, no lo
hace fácil de manejar, sobre todo por parte de los intérpretes en el servicio de
urgencias. Entonces, para asegurarse tener una correcta comprensión y realizar un
diagnóstico rápido, el glosario de los términos médicos más comunes en el servicio de
urgencias no sólo sería útil para los pacientes, sino también es un recurso muy valioso
para los intérpretes que trabajan en dicho ámbito. El tercer tipo más seleccionado es el
papel de entrada o folleto del funcionamiento del servicio de urgencias. Ya que una
vez que conocido el funcionamiento de dicho servicio, cuando se requiera el servicio
de urgencias, pueden efectuar una asistencia rápida. El resto de las respuestas, como
la hoja de consentimiento informado y los folletos con imagen también han
conseguido un porcentaje relativamente alto, un 29% y 21% respectivamente. Las
últimas dos opciones, el impreso de notificación de enfermedades de declaración
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obligatoria (EDO) y el parte de lesiones, aunque no son los documentos que se
utilizan con frecuencia, han conseguido un 14% y 11% de necesidad de ser traducido
para ser útil en el servicio de urgencias.

5.2.1.4 Elaboración de los materiales útiles y traducidos al chino en el servicio de
urgencias

Según el resultado de la encuesta, cualquier tipo de material o documento traducido al
chino en el servicio de urgencias puede ser de gran ayuda para los pacientes chinos;
aunque esto no significa que todos ellos tengan la misma importancia. De nuevo, las
limitaciones de espacio y tiempo de este presente trabajo, no me permite llevar a cabo
todas las traducciones que puedan ser útiles. Normalmente, en urgencias se traducen
pocos documentos, por la inmediatez con que se tiene que proceder, y sus
particularidades en cada caso. Considerando la traducción en los servicios de
urgencias como disciplina dentro del campo de la traducción médica que es un tipo de
traducción especializada que consiste en traducir los textos científicos. Por ello elijo
tres tipos de materiales que puedo elaborar y tener más demanda, tanto por parte de
los inmigrantes chinos, como por parte de los personales sanitarios. Los materiales
elegidos son:

 Cuestionario bilingüe médico español-chino
 Glosario de los términos médicos más usuales en el servicio de urgencias
 Papel de entrada o folleto del funcionamiento del servicio de urgencias.

El cuestionario bilingüe médico español-chino, mejor dicho, la traducción de los
posibles comunicaciones médico-paciente pretende ofrecer una ayuda lingüística de
forma indicadora, la cual consiste en vocabularios y expresiones de las preguntas
médicas, de descripciones de síntomas, de diagnósticos y tratamientos médicos, de
recomendaciones y contraindicaciones en español y chino. Basta señalar la parte
pertinente en su lengua materna, para facilitar la comunicación y la comprensión
sencilla entre el médico y el paciente en el caso de que ambas partes se encuentren en
una situación de incomunicación. Además, también ayuda a los pacientes entender la
información escrita, como las recetas médicas (el tiempo y la frecuencia con que debe
tomar el medicamento, y si lo toma antes, con o entre las comidas, los posibles efectos
secundarios, etc.).

Para definir el contenido del cuestionario bilingüe médico español-chino, pretendí
estar al lado del médico para grabar la conversación entre el médico y el paciente
chino, para identificar cuales eran las preguntas y respuestas que aparecían en una
consulta de inmigrantes chinos en el servicio de urgencias, de forma frecuente. Sin
embargo, tuve varias limitaciones que me impidieron efectuarlo, no sólo porque
existen pocos chinos que acuden al servicio de urgencias, sino porque para hacer la
grabación, debí solicitar el permiso del hospital, ya que se trata de la privacidad de los
pacientes. Por eso no fue tan fácil conseguirlo, especialmente como alumna extranjera.
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Además para estar presente en el momento de efectuar la consulta del médico, se
requieren muchos certificados, tales como el certificado de salud, la evidencia de las
vacunas de Hepatitis B, certificado de Buena Conducta, etc. Gracias a la gran cantidad
de información que había disponible en Internet, al final, pude diseñar y completar el
cuestionario con más facilidad a través de diversos recursos electrónicos. Este
cuestionario se divide en dos partes, una para el servicio de urgencias pediátricas, otra
para el servicio de urgencias de adultos. Para el contenido del cuestionario del
servicio de urgencias pediátricas combiné lo que me dijo la médica María Ángeles
García Herrero del servicio de urgencias pediátricas del Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, la guía multilingüe pediatría y las hojas informativas para padres,
que estaban disponibles en la página web de la Sociedad Española de Urgencias de
Pediatrías. En el otro cuestionario para los adultos, en su contenido combiné las
diversas informaciones de la página web SaludInmigrantes, Enciclopedia de Medicina
y Salud, y la guía básica multilingüe de atención al paciente. Todos tenían en cuenta
las características del servicio de urgencias y su procedimiento en la consulta.

En cuanto a crear el glosario de los términos médicos más usuales en el servicio de
urgencias, para que fuera útil sin repetir lo que ya había hecho, tuve en cuenta las
características circunstanciales en el servicio de urgencias que, normalmente,
presentan un mayor ritmo y rapidez. Asimismo, existen miles de palabras, en los
términos médicos, que son muy complejas e imposible de recordarlas. En este sentido,
el conocimiento de los prefijos y sufijos de los términos médicos pueden tener mucha
importancia y prestan gran ayuda para que los inmigrantes chinos y los intérpretes
sean capaces de descifrar el significado de palabras desconocidas, sin hacer falta
buscar en el diccionario, así pues, se ahorra tiempo para efectuar el tratamiento de
forma rápida y correcta. Además, como he mencionado en la parte teórica, en el
servicio de urgencias se utilizan con frecuencia las abreviaturas, siglas y acrónimos
para economizar espacio y tiempo y evitar el empleo de términos de enfermedades o
procesos graves, incurables o vergonzosos (Aleixandre-Benavent, 2006: 29).
Entonces, decidí elaborar tres glosarios que incluyeran los sufijos, prefijos y
abreviaturas, respectivamente, donde están ordenados alfabéticamente para que
pudieran ser una herramienta útil tanto para los inmigrantes como para los intérpretes
y traductores en el servicio de urgencias. A lo largo de mi elaboración, a pesar de
utilizar muchos diccionarios en papel, tanto generales como especializados, no he
incluido todas las traducciones necesarias en el final del glosario, así pues, he
aprovechado utilizar los diccionarios médicos en línea tanto monolingüe como
bilingüe para poder incluir todas las posibles traducciones correctas.

Por último, hablaré del papel de entrada o folleto de funcionamiento del servicio de
urgencias, aunque no en todos los servicios de urgencias está disponible este tipo de
folleto. Al final, he conseguido dos folletos sobre el funcionamiento del servicio de
urgencias, en el Hospital Príncipe de Asturias y en el Hospital Fundación Jiménez
Díaz. Durante el proceso de la traducción, he detectado que el sistema del servicio de
urgencias entre España y China es diferente. Existen algunas palabras que aparecían

http://www.libreeleccion.sanidadmadrid.org/Seleccione/Hospital.aspx/2552?Hospital-Fundaci�n-Jim�nez-D�az
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en los folletos del funcionamiento del servicio de urgencias de España, las cuales no
se podrían encontrar sus equivalentes en chino, tales como “Localizador”, “Punto de
Encuentro”, “Puntos de Información”. Entonces, antes de traducirlos al chino, en
primer lugar, he tenido que entender su significado en español. En segundo lugar,
intenté traducir al chino según lo que había comprendido. Al final, comprobé las
frecuencias de su utilización por internet para asegurarme que la traducción final
estaba correcta. Más adelante, en el anexo, pude ver que las traducciones de estos dos
folletos que he realizado, aunque fueran oficiales, pudieran ser un modelo y una
ayuda para los inmigrantes.
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6. Conclusión:

Este trabajo expuesto, como trabajo fin de Máster, es una investigación sobre la
interpretación y traducción en los servicios de urgencias. A lo largo del proceso de
investigación, se han cumplido los objetivos planteados. Se ha conocido la situación
actual y la utilización por parte de los inmigrantes chinos de la interpretación y la
traducción en los servicios de urgencias en la Comunidad de Madrid. Finalmente, se
ha elaborado un material útil que responde al resultado del análisis de las entrevistas y
de las encuestas, y que tiene por objetivo tanto para facilitar la comunicación entre los
pacientes chinos y el personal sanitarios en el servicio de urgencias, como para los
intérpretes y traductores que se dedican a dicho ámbito.

En este último capítulo del presente trabajo se pretenden presentar las conclusiones
más relevantes que se han extraído a partir de los resultados obtenidos de las
entrevistas con el personal sanitario y de las encuestas cumplimentadas por los
inmigrantes y estudiantes universitarios chinos. Concretamente, fueron 5 entrevistas
cara a cara, 3 entrevistas telefónicas, entre las cuales, había 3 entrevistas grabadas y el
resto fueron 34 encuestas cumplimentadas en papel.

Una de las primeras conclusiones es que los inmigrantes chinos acuden con poca
frecuencia al servicio de urgencias. Conclusión proveniente tanto desde el punto de
vista del personal sanitario como de los inmigrantes chinos. Aunque con la nueva
normativa publicada por el Ministerio de Sanidad, los inmigrantes irregulares solo
tienen derecho a la asistencia de urgencias, enfermedad grave o accidente, parto,
posparto y pediatría. Aun así no ha aumentado notablemente la demanda de estos
servicios por parte de los inmigrantes chinos entre otras cosas por sus largas jornadas
laborales, muchas veces por la insuficiencia del dominio del español y por desconocer
el funcionamiento del servicio de urgencias. Estos factores en su conjunto les
provocan temor de acudir al servicio de urgencias. Muchos de ellos acuden a este
servicio cuando llega la hora de dar a luz, o porque sus hijos no se encuentran bien,
sobre todo en casos de fiebre. La mayoría de los adultos chinos sólo acuden a
urgencias en situaciones extremas, cuando sufren lesiones o padecen alguna
enfermedad aguda.

Sin embargo, hay un fenómeno muy curioso y sorprendente que consiste en las
respuestas de los inmigrantes chinos en la encuesta, donde más de la mitad afirman
que cuando acuden al servicio de urgencias, no necesitan a los intérpretes. En la
mayoría de los casos, utilizan el lenguaje corporal para comunicarse con el personal
sanitario. Donde claramente, lo más difícil de comprende son los términos médicos. Y
la segunda dificultad, que ocupa un alto porcentaje, es no pueden explicar claramente
su padecimiento y comprender correctamente las indicaciones médicas. Aunque no
suelen surgir problemas graves por el deficiente entendimiento mutuo que pudiera
provocar problemas mayores. Hoy en día, los intérpretes profesionales carecen de un
canal de acceso para trabajar en el servicio de urgencias, ya que los familiares o
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amigos del paciente hacen de intérpretes y les transmiten más seguridad y confianza, a
lo que se suma que no hay que pagar. En la mayoría de los casos se trata de familiares,
amigos, incluso de niños que tienen mejor nivel de español (aunque a veces, estos
acompañantes espontáneos tampoco dominan el español), quienes les acompañan para
llevar a cabo la comunicación con el personal sanitario. Sólo pocos chinos afirman
preferir los servicios de intérpretes cuando se encuentran muy graves, para obtener la
información más correcta posible. No obstante, parece evidente que dado el amplio
espectro de enfermedades y lesiones, los familiares o amigos que normalmente
carecen de los conocimientos médicos y de preparación previa, no pueden
comunicarse en situaciones de alta complejidad ni comprender los contextos
especializados. Así pues podrían realizan una interpretación incompleta, incluso
errónea sobre los temas especializados, ponen en peligro la salud de los pacientes.
Esta situación ocasionalmente provoca la tensión personal.

Al mismo tiempo, aunque todos los centros sanitarios han dispuesto del sistema de
Tele-traducción para solucionar las barreras lingüísticas, esta investigación ha puesto
en evidencia que la mayoría de los inmigrantes chinos no tienen idea alguna de los
servicios de Tele-traducción, lo cual genera escasa demanda. Los que la conocen,
tampoco la utilizan porque:

● Consideran que el sistema de comunicación telefónica no les permite explicar con
claridad su padecimiento y prefieren la contratación de los intérpretes presenciales.
● Es difícil tomar notas del servicio de traducción telefónica por lo que pueden
obviarse datos e información importante.
● Las barreras de comunicación con el traductor, derivadas de los numerosos
dialectos y acentos chinos.
● Los movimientos rápidos y los ruidos ambientales interfieren en la calidad de la tele
comunicación.
● Los problemas técnicos de la cobertura y calidad del servicios telefónico.
● La falta de visibilidad del lenguaje no verbal del intérprete telefónico sobre la
situación real del paciente, también dificulta la comunicación.

Así que se pone en evidencia la necesidad de tener otro medio para mejorar la calidad
de la comunicación. Sin lugar a dudas, los materiales traducidos en el servicio de
urgencias como herramienta complementaria de la interpretación, se convierten en un
recurso significativo y útil para facilitar la comprensión de los datos e información
específica de forma directa para personas con determinados problemas. Pero todavía
hoy en dicho ámbito, existe un cierto vacio de los materiales traducidos al chino.
Tanto los inmigrantes chinos como el personal sanitario en el servicio de urgencias
dicen que si existiera disponibilidad de los materiales traducidos al chino, serian de
gran ayuda para la comprensión y comunicación entre ellos. Teniendo en cuenta las
limitaciones que existen en el servicio de urgencias han hecho que sea imposible
traducir algunos documentos. Por lo tanto, finalmente los materiales seleccionados
con más utilidades y demandas son el cuestionario bilingüe médico español-chino, es
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decir, la traducción de la comunicación entre pacientes y médicos, glosario de los
términos médicos más usuales en el servicio de urgencias y el papel de entrada o
folleto del funcionamiento del servicio de urgencias.

Como podemos ver, a partir de estos resultados queda demostrado que existe
coincidencia con la hipótesis establecida al principio de la investigación. Desde mi
punto de vista, aunque los materiales traducidos son muy útiles, no son un fin en sí
mismos sino un medio, siendo sólo es una herramienta complementaria de la
interpretación. Dado que en una situación urgente, cada segundo que pasa es de vital
importancia para el paciente en peligro, por lo que un rápido y adecuado tratamiento
puede salvar su vida e influir positivamente en el resultado final. Además cada
paciente es un caso único, siendo particulares, y necesitando a los intérpretes que les
expliquen sin omisiones ni inexactitudes la información médica. En los materiales
cuyo proceso de elaboración es relativamente lento y laborioso, no es posible incluir
todas las situaciones posibles. Por ende, a pesar de que la interpretación en el servicio
de urgencias es un trabajo bastante especializado y complicado, con frecuencia el alto
nivel de especialización, el tiempo limitado de preparación, las dificultades
imprevisibles, los factores situacionales y extralingüísticos entre otros, dificultan el
trabajo de los intérpretes, no obstante que es indispensable para realizar el tratamiento
de forma rápida y adecuada.

Por lo tanto, como solución a esta problemática, además de aumentar los materiales
traducidos disponibles en el servicio de urgencias, debe incrementarse el nivel de la
percepción y el conocimiento sobre la función y la utilización del servicio de
Tele-traducción en los inmigrantes chinos. Este es un servicio actualmente disponible
en el servicio de urgencias tanto en hospitales como en Centros de Salud de la
Comunidad de Madrid. Es de suma utilidad, gratuito, y se puede contactar con un
intérprete profesional de forma inmediata y durante las 24 horas del día. A esto cabe
añadir que es totalmente confidencial. De esta manera el paciente no tienen por qué
pedir ayuda a sus familiares o amigos para llevar a cabo la interpretación ante una
situación de emergencia, mientras sus familiares o amigos están ocupados, sus hijos
están en clase o es la hora de dormir, etc. Por otro lado, teniendo en cuenta la mayoría
de los inmigrantes chinos prefieren la interpretación presencial, existen algunas
limitaciones inevitables de la interpretación telefónica, tales como la falta de contacto
visual, la influencia de los ruidos o la conexión de cobertura, etc. Por consiguiente, las
administraciones deberían también prestar atención a la interpretación presencial en el
servicio de urgencias. Debido a la especialización de las circunstancia del servicio de
urgencias, se requiere que el intérprete sea cualificado, y que tenga una amplia
formación y experiencia para poder realizar la interpretación de forma rápida, correcta
y comprensible, controlar los nervios, trabajar bajo estrés y aguantar el esfuerzo tanto
mental como físico.

Como apunta Martín (2000: 212) que “mientras sigan siendo de carácter voluntario,
será muy difícil que se cambie el estatus de la profesión, que se les aprecie en su justa
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medida y que se les exija como a cualquier otro profesional”. En España, todavía
queda un camino mucho más largo por recorrer. Para que la comunicación entre el
personal sanitario y los pacientes inmigrantes sea efectiva, para que el servicio de
urgencias ofrezca la atención médica en eficacia y en condiciones de igualdad y para
que la sociedad multicultural y multilingüe funcione de forma adecuada. Desde el
gobierno se debe prestar más atención en la formación especializada, promoción y
regularización, estableciendo una valoración de las competencias necesarias para la
interpretación y traducción en el servicio de urgencias.
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Anexo 1: La historia del servicio de Tele-traducción en Urgencias del Hospital
Universitario Severo Ochoa I

http://www.chinipedia.es/2010/09/el-origen-y-el-presente-de-la-inmigracion-china-en-espana/
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Anexo 2: La historia del servicio de Tele-traducción en Urgencias del Hospital
Universitario Severo Ochoa II
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Anexo 3: Las preguntas de la entrevista con el personal sanitario

1) ¿Los inmigrantes chinos vienen mucho a la urgencia?

2) ¿Después del Ministerio de Sanidad publicó las nuevas normas de acceso a la
sanidad en España, ha aumentado los pacientes chinos en el servicios de urgencias?

3) ¿Los chinos vienen en situación grave?

4) ¿Qué tipo de casos se encuentran con más frecuencia en las urgencias?

5) ¿A qué hora vienen más los inmigrantes chinos?

6) ¿Existe un servicio de interpretación en el servicio de urgencias? ¿Con qué
frecuencia suele recurrir a tal servicio? ¿Y este servicio de interpretación satisface la
necesidad de los pacientes? ¿Hay una buena calidad?

7) ¿Qué tipo de interpretación se utiliza más? ¿Puede solucionar los problemas?

8) ¿Le parece el intérprete profesional es imprescindible?

9) ¿Hay materiales o recursos traducidos al chino? ¿Qué tipo de recurso?

10) ¿Qué tipo de material o información cree que es útil ser traducido al chino?
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Anexo 4: Los resultados detallados de la encuesta para los inmigrantes y
estudiantes universitarios chinos (en chino)

问卷调查

您好，感谢您填写此问卷。设计此问卷的目的，是为了了解和分析中国移民在看

急诊过程中所遇到的困难和问题，以及目前西班牙急诊口译与翻译服务的现状，

以便设计一个对中国移民看急诊有用的翻译材料，方便与医生或者医护人员的沟

通和理解。您所填写的所有数据和信息只是用来学术研究和分析，是完全保密的。

同时，问题都非常简单，不会占用您很长时间。您可以在每个问题后面写上您的

答案，或者改变您要选择的选项的颜色。总之，非常感谢您帮助完成问卷，感谢

您的合作和付出！

性别：女 xxxxxxxxxxxxxx14人
男 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx20人

年龄：20以下: 16 （1人）
20----29: 21,21,22,22,24,25,27,25,23,27,28,25,27,22,24,23 （16人）
30---.39: 35,39,38,30,35,30,32,30,32,30,32,30,39,30 （14人）
40---49: 40,42 （2人）
50以上：70 （1人）

职业：餐馆老板娘，厨师 xxxxx,跑堂 xxx, 旅馆老板，学生 xxxxxxxxxx,送货员
xx,装修，首饰店老板 xx，服装店老板 xxx,百元店老板 xxx,报社兼职文员,律师楼
职员,中文教师,暂无

在西班牙居住城市或地区：阿尔卡拉 xxxxxxxxxx10人
马德里 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx24人

西语水平： 低 xxxxxxxxxxxxxxxxxx18人
中等 xxxxxxxxxxx11人
高 xxxxx5人

1 您了解西班牙的急诊吗？知道是如何运行的吗？
A. 是 xxxxxxxxxxxxxxxxx20人，5人是学生，15人为移民
B. 否 xxxxxxxxxxxxxxxx14人,5人是学生，9人为移民

2 您去看过急诊吗？
A. 是 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx34人
B. 否
1) 您去看过几次急诊?
A 1次 xxxxxxxxxxxx12人
B 2次 xxxxxxxxxxx11人
C 3 次或更多xxxxxxxxxxx 11人
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2) 您去看急诊时有被拒绝或者遇到困难吗?
A.是 xxxxxxxxxxxx12人
B. 否 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx22人
3) 如果不能看急诊，原因是什么?
语言不通，医疗卡遗失

语言不行.
病的不够严重

语言不好沟通，医生也就不想理我

情况不够危及

病的不重

急诊未包含所需医疗服务

居留没有上保险

被兔子咬伤，但是去急诊之后不给看，让我去兽医那里看

无社会保险

医疗卡过期

4) 您去哪里看的急诊?为什么？
大医院，因为大医院急诊部的医疗设备更好。

医院，大病才去.
离家近. 家附近，生孩子的时候去的.
大医院，因为小医院没有急诊.
在自己工作地方附近

公立医院，免费，不用预约

大医院，不用预约

医院，因为医院设施好，齐全

医院，病情比较严重时

最近的只有这一家大医院

离家最近的一家医疗保险卡可以免费的一家私人医院

家附近的医院里。近方便

3 您会拖延很长时间才去看急诊吗?
A. 是 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx19人
B. 否 xxxxxxxxxxxxxxx15人

4 为什么会拖延去看急诊的时间?
A. 因为不会说西班牙语，害怕 xxxxxxxxxxx 11
B. 没有时间 xx xxxxxxxxxxx 13 （在医院里要等很长时间才能看急诊）
C. 不信任西班牙急诊系统 x 1
D. 没有钱 xxx 3
E. 其他 xxxxxx 6

5 您为什么去看急诊?
A. 发生事故，受伤等 xxxxxxxxxxxxx13
B. 无法忍受下去 xxxxxxxxxxxxxx 14
C. 可以无需预约，需要的时候随时去 xxxxxxxxxx 10
D. 当所属医院关门的时候去看急诊 xxxxxxxxx 9
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请您指出您去看急诊的具体病因：

生孩子 xxxx; 因为眼睛红肿; 肾疼 xx; 咳血 xx; 发高烧; 肚子疼的不行 xxx; 过
敏 xxxx; 疼痛难忍; 弄伤了要急救; 突发病; 发高烧 xxxx; 孩子发烧 xx; 烫伤
xx,; 肚子不适蛔虫; 头痛 xx; 脚崴了运动受伤; 肠胃不好; 脊椎不好; 腰不好; 被
抢劫，大腿被刀刺伤; una vez por que el hueso del brazo se ha salido胳膊脱臼
ha sido mordido por el conejo被兔子咬伤

6 您去看急诊的时候需要翻译陪同吗?
A. 需要 xxxxxxxxxxxxx 13人
B. 不需要 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 21人

7 如果没有翻译陪同
1)您在看病的过程中能听懂医生的话吗?

A. 能 xxxx 4
B. 不能 xxxxxxxxxx 10
C 差不多，马马虎虎xxxxxxxxxxxxxxxxxxx20 自带翻译字典

2) 您在看病的过程中遇到的最大的困难是什么?
A. 在用西班牙语表达病情和理解医生解释方面有困难 xxxxxxxxxxxxxxxxx 17
B. 医学专业名词听不懂 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 24
C. 有文化冲突 x 1
D. 不了解急诊看病程序 xx 2

3) 您有过因为理解错误而出现问题的情况吗?
A. 有 xx 3
B. 没有 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 31
请您指出出现的问题：

不确定病情的实情.我没有出现问题过，但是我记得我有个朋友的朋友因为麻醉
打过量了然后变成植物人了。

医生说的是身体状况，我把它理解成没有几天寿命了

因咳血去看急诊，第一次去说没什么大问题，第二次又吐血吐的厉害去，仔细一

查才发现时肺癌晚期！

医生说我的白血球数量少，我以为是得了白血病, 之后朋友看了看病历单，才知
道是因为乙肝的原因。

8 您倾向于自己的家人朋友做陪同翻译还是找专业翻译陪同去看急诊? 为什
么?
家人或朋友：

我不需要翻译, 家人，因为家人也懂得一些
找同事

儿女
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自己的家人做陪同翻译，因为比较信任

方便 xxx
家人和朋友，因为不用钱xxxx
朋友，因为觉得自己的病情没有必要请专业翻译 xx
朋友或家人，因为可以信任 xxxx
家人朋友，因为他们西语很好，有看病经验

不了解翻译人员的水平

对专业翻译不很了解

不知道去哪里找专业翻译

怕被骗

专业翻译:
如果是严重的病还是希望有专业翻译，这样更精确，因为生病是大事，要找专业

的放心,否则万一出现什么问题，很麻烦 xxxx

不想让亲戚朋友知道我的病

都可以 xxxx

9 容易联系到专业翻译吗?
A. 是 xxx 3
B. 否 xxxxxxxxxx 10
C 不了解 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 21

10您如何联系专业翻译?
A. 通过中国报纸 xxx 3
B. 通过网络 x 1
C. 通过朋友推荐 xxxxx 5
D. 不了解 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 25

您知道现在马德里的急诊有电话翻译服务吗?
A. 知道 xxxxxxxx 8
B. 不知道 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 26 人
1) 您有用过此电话翻译服务吗?
A. 用过 x 1人
B. 没有用过 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 33人

2) 此电话翻译服务的质量好吗?
A. 好 x
B. 不好
C 马马虎虎
D 不知道 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 33人

12看急诊时您倾向于陪同翻译还是电话翻译? 为什么?
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陪同翻译:
可以更清楚、方便的了解自己的病情 xxxxxxxxxxxxx
看得见比较放心.
电话翻译没用过，不知道什么情况 xx
感觉电话翻译很麻烦 xx
有安全感

电话中有很多病情说不清楚

电话翻译：

急诊未必可以及时叫到陪同翻译，所以电话翻译是首选

都一样

13 在急诊中您有见过或使用过翻译成中文的材料吗?
A. 有 x xxx 4
B. 没有 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 30

14 是那种类型的翻译材料?
A. 知情同意书 x 1
B. 急诊服务介绍
C. 信息单张，关于疾病的介绍资料 xxx 3
D. 其他 xxx 3
带小孩去看病时有中文资料

15 您认为将资料文件翻译成中文在急诊中有用吗?
A. 很有用 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 28
B. 有用，但是没有也无所谓 xxxxxx 6
C 没有用

16 您认为为了方便病人与医生之间的沟通和理解，那种材料或者那些信息是需
要翻译成中文的?
A .知情同意书 xxxxxxxxxx 10
B .医生与病人之间常用对话的翻译手册 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 27
C .关于急诊服务的介绍 xxxxxxxxxxxx 12
D. 必须声明的疾病通知 xxxxx 5
E. 验伤报告单 xxxx 4
F . 急诊中常用医学专业名词列表 xxxxxxxxxxxxxxxxx 17
G. 带图片的小册子 xxxxxxx 7
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Anexo 5: Encuesta para los inmigrante y estudiantes universitarios chinos en
español

Encuesta
Hola, en primer lugar, muchas gracias por su colaboración, el motivo de dicha
encuesta es tanto para conocer las dificultades que se encuentran los inmigrantes
chinos cuando acuden al servicio de urgencias, como para observar la utilización y la
necesidad de la interpretación y traducción en el servicio de urgencias. Así como una
vez conocemos la situación real de dicho ámbito, intentamos elaborar unos materiales
útiles traducidos al chino para facilitar la comunicación entre el paciente y el personal
sanitario en el servicio de urgencias. Los datos y las informaciones se utilizarían
únicamente con fines académicos y de investigación, se trataría con sensatez y
confidencialidad. Por otro lado, son preguntas sencillas, no van a ocupar mucho
tiempo. Si puede completar la encuesta, le agradezco mucho por su ayuda.

Usted puede escribir su opción u opiniones (en caso de las preguntas abiertas) al
lado de la pregunta correspondiente o simplemente cambiar el color de la respuesta
que prefería elegir.

De todas las formas, muchas gracias su colaboración.

Género:
Edad:
Profesionalidad:
Ciudad o lugar de Residencia:
Nivel de español:

1 ¿Sabe cómo funciona el servicio de urgencias de España?
A. Sí B. No

2 ¿Ha ido alguna vez al servicio de urgencia?
A. Sí B. No
1) ¿Cuantas veces ha ido al servicio de urgencia?
A 1 B 2 C 3 y más
2) ¿Ha tenido alguna dificultad del acceso al servicio de urgencia?
A. Sí B. No
3) ¿Por qué razón no puede acceder a dicho servicio?

4) ¿Dónde ha ido? ¿Por qué?

3 ¿Ha tardado mucho tiempo en ir a la urgencia?
A. Sí B. No

4 ¿Por qué ha tardado tanto?
A. Me da miedo, no hablo el español
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B. No tengo tiempo
C. No confío el servicio de urgencia de España
D. No tengo dinero
E. Otros

5 ¿Por qué razón ha ido a la urgencia?
A. Accidente
B. No puedo aguatar más
C. Puedo ir cuando necesite, no hace falta pedir la cita
D. Cuando el centro de día que me corresponde se encuentre cerrado
Indica el tipo de enfermedad concreta：

6 ¿Necesita el intérprete cuando va a la urgencia?
A. Sí B. No

7 ¿Si no hay intérprete?
1) ¿Entiende lo que dice el médico en la consulta?
A. Sí B. No C más o menos
2) ¿Cuál es la dificultad mayor en la consulta?
A. Tengo dificultad para comprender lo que dice el médico y explicar el motivo de

la consulta
B. No entiendo los términos médicos
C. Hay choques interculturales
D. Carecer de conocimientos sobre el procedimiento del servicio de urgencias
D. Otros
3) ¿Ha tenido algún problema por el mal entendimiento?
A. Sí B. No
Indica qué problema ha tenido：

8 ¿Prefiere el intérprete sea su familia o sea profesional? ¿Por qué?

9 ¿Es fácil contactar con los intérpretes profesionales?
A. Sí B. No C. no lo sé

10 ¿Cómo contactar con los intérpretes profesionales?
A. Periódico chino
B. Internet
C. recomienda por los amigos
D. Otros

11 ¿Sabe que las Urgencias de Madrid estrenan un servicio de traducción
(interpretación telefónica) para extranjeros?
A. Sí B. No
1) ¿Ha utilizado dicho servicio alguna vez?
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A. Sí B. No
2¿Su calidad es buena?
A. Sí B. No C. Más o menos D no lo sé

12 ¿Prefiere la interpretación presencial o interpretación telefónica? ¿Por qué?

13 ¿Ha tenido acceso a algún tipo de materiales traducidos al chino en el servicio
de urgencia?
A. Sí B. No

14 ¿Qué tipo de materiales traducidos al chino ha utilizado?
A. Consentimiento informado
B. Papel de entrada
C. Hojas informativas
D. Otros

15 ¿Cree que los materiales traducidos son útiles y pueden facilitar el acceso del
servicio de urgencias y la comunicación con los médicos?
A. Sí, muy útil B. Útil, pero no hay , no importa C No es útil

16 ¿Qué tipo de materiales o informaciones le parecen más útiles ser traducidos
al chino para facilitar la comprensión y comunicación con los médicos?
A. La hoja de consentimiento informado
B. Manual de traducción de la comunicación entre pacientes y médicos
C. Papel de entrada o folleto del funcionamiento del servicio de urgencias
D. El impreso de notificación de enfermedades de declaración obligatoria (EDO)
E. Parte de lesiones
F .El lista de los términos médicos más comunes en el servicio de urgencias
G. Folletos con imagen
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Anexo 6 : Prefijo de los términos médicos

Prefijo Significado Ejemplos Equivalencia en
chino

A-,an- Sin, falta de, no

Anemia(falta de sangre)
Afasia(sin lenguaje)
Agalactia(galactia:leche)
Analgesia(algecia:dolor)

‘缺，少，不能’

贫血

失语症

乳液缺乏

止痛

Ab- Que aleja de，fuera
de, hacia afuera,
apartar Ablactación

Abductor

‘外，向外，断’

断奶

外展肌

Ad Dirección, hacia,
cercano, junto, unir

Adrenal
Aductor

‘旁边，靠近，向’

肾旁的，肾上的

内收肌

Ambi-,anfo- Ambos

Ambidextro
Anfigonia

‘二，两边’

两手都善用的

两性生殖

Ana- Separar, a través
de, levantar, hacia

Anatomía
Anacatarsis (vomitar)

‘分开，通过，抬起’

解剖

呕吐，吐出

Ante- Antes ,delante
de ,hacia delante

Antecubital(delante del
codo)
Anteflexionar( doblar
hacia delante)

‘之前，在此之前，向
前’

肘（前肘）

前屈（弯腰向前）

Anti- Contra, opuesto

Antisepsia(contra la
infección)
Anticarioso(contra la
caries)

‘反对，相反’

抗菌，防腐

防龋牙

Ap-,apo- Separado
de ,obtenido de

Apocleisis( aversión al
alimento)

‘分开，获得’

厌食

Aut- auto- Mismo ‘同一个，自身’



118

Autoanálisis(analizarse
solo)
Autoerotismo(egoísmo
sexual)

自我分析（仅测试）

自动情欲（性自私）

Bi-,bin- Dos, doble, binario

Bifocal
Biarticulado

‘二，双倍’

双焦点的

双节的

Braqui- Corto

Braquidactilia(dedos
cortos)

‘短’

短指（手指短）

Bradi- Lento

Bradicardia(latido
cardíaco lento)
Bradipepsia(digestión
lenta)

‘慢’

心动过缓（慢心跳）

消化徐缓（缓慢消化）

Cata- Hacia abajo,
debajo, inferior,
contra

Catabolismo(degradación)
Catalepsia(movimiento
reducido)

‘朝下，下面，下部的，
反对’

分解代谢（击穿）

僵住（活动减少）

Circum-,cir
cun-

Alrededor

Circumarticular(alrededor
de la articulación)

‘周围’

关节周围

Co-,com-,co
n-

Con, junto

Comisura(punto de unión)
Conductor(que lleva
juntos)

‘随着，一起’

接缝（结合点）

传导的，驾驶的

Contra- Opuesto, contrario

Contralateral(lado
opuesto)
Contracepción(anticoncep
ción)

‘相反的，相反’

对侧（对面）

避孕（节育）

De- Eliminar, origen

Deshidratar(quitar agua
de)

‘删除，起源’

脱水（去除水份）
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Degradación(desintegració
n)

降解（解体）

di- Dos, dos veces

Dicéfalo(con dos cabezas)
Dicrótico

‘二，两次’

双头畸形（有2个头）
二波脉的，重博的

Dia- Entre, a través de,
separado de, al otro
lado,
completamente Diapédesis(rezumar a

través)
Diafragma(pared
atravesada)
Diagnóstico(conocimiento
completo)

‘进入，通过，分开，
另一方面，完全’

血球渗出

隔膜

诊断（充分的知识）

Dis- Separar, liberar de

Desinfección(liberar de
infección)
Disecar(separar cortando)
Desarticulación(separació
n de una articulación)

‘分离，释放’

消毒（无感染）

解剖（分开切削）

脱位（关节的分离）

Dis- Difícil,malo,doloro
so

Discinesia(movimiento
difícil)
Dispepsia(mala digestión)
Dispareunia(coito
doloroso)

‘难，坏的，痛苦的’

运动障碍（行动困难）

消化不良（消化不佳）

性交疼痛（性交疼痛）

e-,ec- Quitar de,
procedente de,
alejado de Enuclear(retirar la

totalidad de )
Ectópico(fuera de lugar)

‘删除，远离’

碗出（瘤等），摘出（眼

球等）

异位（不在原来的地

方）

Ec,-ecto- Exterior, fuera de
situado sobre

Ectasia
Ectodermo(piel externa)
Ectocítico(fuera de la
célula)
Ectocinérea

‘外部，位于..上’

扩张膨胀

外胚层（外皮）

细胞外

脑灰质

Em-,en- En ‘里’
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Empiema(pus en una
cavidad corporal)
Encraneal(en el cráneo)

脓胸（脓体腔）

头颅内

En-,endo-,e
nt-,ento-

Dentro, interior

Endoaural(dentro de oído)
Endocraneal(dentro del
cráneo)
Endoarteritis

‘里面，内部’

听力范围内

颅内（颅骨内）

动脉内膜炎

Ep-,epi- Sobre, en, encima

Epicostal(sobre una
costilla)
Epidermis(capa externa de
la piel)
Eponiquia(infección sobre
el lecho ungueal)

‘在....以上’

肋骨上

表皮（外皮层）

甲上皮感染

Eu- Normal, bueno,
bien, sano

Eucrasia(salud normal)

Euplástico(que cicatriza
bien)

‘正常的，良好的，健
康的’

体质正常（正常健康）

愈合

Ex-,exo- Pro fuera, exterior

Exostosis(excrecencia de
hueso)
Exógeno(originado en el
exterior)

‘外部’

外生性骨疣（骨的生

长）

外源性（来自国部）

Extra-,
extro-

Fuera de, más allá.
exterior

Extraoral(fuera de boca)
Extroversión(volver el
interior hacia fuera)

‘外面，更多’

口外（外口）

外向性（内到外）

Hemi- Medio

Hemiepilepsia(epilepsia
en un lado del cuerpo)

‘中间，中度，一半’

身体一侧的癫痫

Hiper- Excesivo, encima,
más allá

Hiperactivo(superactivo)
Hipertensión(presión
sanguínea superior a la

‘过多，以上，超出’

多动症（过度活跃）

高血压（血压高于正

常）
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normal)
Hip-,hipo- Por debajo,

deficiente, debajo
de Hipalgia(sensación

dolorosa reducida)
Hipotiroidismo(deficienci
a de actividad tiroidea)

‘下面，短少’

痛感减退

甲状腺功能减退症（甲

状腺活性低下）

Im-,in- En, dentro, entre

Implantar(insertar en)
Inyección(introducir
líquido forzadamente)

‘内部，之间’

植入，移植

注射（液体强行进入）

Im-,in- No

Inmaduro(no maduro)
Involuntario(no
voluntario)

‘没有’

未成熟（未成熟）

非自愿（非自愿）

Infra- Bajo, debajo de

Infraorbitario(debajo de
los ojos)
Infracostal(debajo de una
costilla)

‘低，下面’

眶下（眼睛下方）

肋骨下

Inter- Entre

Intercostal(entre las
costillas)
Internodal(entre los
nodos)

‘之间’

肋间（肋骨之间）

节间（节点之间）

Intra- Dentro

Intracardíaco(dentro del
corazón)
Intraocular(dentro del ojo)

‘里面，内部’

腔内（心脏内）

眼内（在眼睛里面）

Intro- Entrar en, dentro

Introversión(volver hacia
dentro)
Introrsus(dirigido al
interior)

‘内部，进入’

内向性，内倾性

内向的

Mal- Enfermo, malo

Mal(enfermedad)
Malestar(molestia general)

‘生病，坏’

坏（疾病）

身体不适（全身不适）
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Mes-,meso- Mitad, en medio

Mesencéfalo(cerebro
medio)
Mesonasal(en mitad de la
nariz)

‘一半，中间’

中脑（脑）

鼻中部的

Meta- Cambio, más allá
de

Metacromasia(cambio de
color)
Metabasis (más allá de lo
normal)

‘更改，超出’

异染性（颜色变化）

疾病（或者症状，治疗

等）的转变

Micr-,micro
-

Pequeño

Microbio(organismo
diminuto)

‘小的’

微生物，细菌

Mult-,multi
-

Muchos

Multiarticular(de muchas
articulaciones)
Multiforme(que tiene
muchas formas)

‘多’

多关节（关节许多）

多形性（多种形式）

Neo- Nuevo, reciente

Neoblástico(crecimiento
de tejido nuevo)
Neonatal(del recién
nacido)

‘新的，最近的’

新组织的生长

新生儿（新生儿）

Nuli- Ninguno, nulo

Nuligrávida(mujer que
nunca ha concebido)

‘无，零’

无孕的

Oxi- Agudo, ácido

Oxiestesia(agudeza
sensorial extrema)
Oxirrino(nariz
puntiaguda)

‘急性，酸’

感觉敏锐

尖鼻的

Paqui- Denso, espeso

Paquidermia(piel
anormalmente densa)
Paquioniquia(uñas
extremadamente gruesas)

‘浓，稠’

厚皮（皮肤异常厚）

厚甲（指甲极厚）
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Pan- Todo, entero

Panacea(curalotodo)
Pantalgia(dolor en todo el
cuerpo)

‘所有，全’

灵丹妙药（包治百病）

全身痛（整个身体的疼

痛）

Para- Al lado de, más
allá de, después

Paracárdico(contiguo al
corazón)
Paraciesis(embarazo
extrauterino)

‘在旁边，超越，后’

心旁的（靠近心脏）

宫外孕

Per- A través de,
excesivo

Permeable(que puede
atravesar)
Peragudo(excesivamente
agudo)

‘通过，过多’

透水（可以通过）

极急性的

Peri- Alrededor

Periostio(membrana que
rodea al hueso)
Peribulbar(que rodea al
globo ocular)

‘周围’

骨膜（膜周围的骨头）

口周围的

Plati- Plano, ancho

Platiglosia(lengua ancha y
plana)
Platicefalia(cráneo
aplanado)

‘平的，宽的’

阔舌（舌宽而扁）

扁头（平头骨）

Poli- Mucho, numeroso,
excesivo

Poliquístico(con muchos
quistes)
Polidipsia(sed excesiva)

‘许多，过度’

多囊卵巢（有许多囊

肿）

烦渴（过度渴，需要频

繁大量喝水的极度口

渴病）

Pre-,pro Antes, delante de

Prenatal(antes de
nacimiento)
Proyección(saliente hacia
delante)

‘在此之前，前’

产前（出生前）

预测

Post- Después de, detrás
de

‘之后，背后’
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Postoperatorio(tras la
cirugía)
Postocular(detrás del ojo)

术后（手术后）

眼后的，眼球后的（眼

睛的后面）

Re- De nuevo,
retroceder

Regurgitacióm(vómito)

‘再次，后面’

反胃，回吐，回奶，漾

奶（呕吐）

Retro- Hacia atrás, detrás
de

Retrógrado(dirigido hacia
atrás)
Retrolingual(detrás de la
lengua)

‘返回，后面’

逆行性的，后退的

舌头后的

Semi- Mitad

Semiconsciente(parcialme
nte despierto)
Seminormal(medio
normal)

‘一半’

半清醒

半正常

Seud-,seudo
-

Falso

Seudoartrosis(articulación
falsa)
Seudociesis(embarazo
falso)

‘假的’

假关节

假孕

Sub- Debajo de, al pie
de

Subcutáneo(bajo la piel)
Subungueal(bajo la uña)

‘下面的’

皮下（皮肤下）

甲下（指甲下）

Super-,supr
a-

Encima, superior,
exceso

Superactividad(hiperactivi
dad)
Suprarrenal(encima de los
riñones)

‘以上，顶部，过度’

过度活动症（多动症）

肾上的

Sim-, sin- Junto, con

Sinclinal(doblado sobre sí
mismo)

‘融合，同’

向斜

Taqui- Rápido, ligero

Taquifagia(engullir
deprisa)

‘快速，轻型’

速食癖（快速吞下）
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Taquilogia(hablar
rápidamente)

语速快（快速说话）

Tetra- Cuatro

Tetradactilia(tener sólo 4
dedos en cada mano o en
cada piel)

‘四个’

每只手只有四个手指，

或每个脚只有四个脚

趾

Trans- Al otro lado de, a
través

Transección(cortar a
través)
Transaórtico(a través de la
aorta)

‘另一面，通过’

横断（贯穿）

横切（通过主动脉）

Tri- Tres

Tricúspide(que tiene 3
puntos o cúspides)

‘三个’

三尖瓣

Ultra- Más allá de, exceso

Ultravirus(virus muy
pequeño)
Ultrasónico(más allá del
límite superior de la
audición humana)

‘超越，过度’

超显微病毒（非常小）

超声波（人类听觉上限

以外的）

Uni- Uno

Unilateral(que afecta sólo
a 1 lado)

‘一个’

单侧（只影响一侧）



126

Anexo 7 : Sufijo de los términos médicos

Sufijo Significado Equivalencia
en chino

Ejemplos Equivalencia en
chino

-algía dolor 疼痛

... 痛
Artralgia
Lumbalgía
Cefalalgia
Neuralgia
Rinalgia
Mialgia
Enteralgia
Raquialgia
Cardialgia

关节痛

腰痛

头痛

神经痛

鼻痛

肌痛

肠痛

脊柱痛

心痛，胃灼痛

-astenia Debilidad 虚弱 Paciente asténico
Neurastenia

虚弱患者

神经衰弱

-blasto Germinal 原始的，初期的 Mieloblasto
Fibroblasto

成髓细胞

纤维细胞

-cele Tumor, hernia 肿瘤，疝气 Enterocele
Diafragmatocele

肠疝

膈疝

-cida Eliminar 消除

...剂
Germicida
Insecticida
Bactericida
Fungicida
Raticida
Suicida
Vermicida

杀菌

杀虫剂

杀菌剂

杀真菌剂

鼠药

自杀

驱虫药

-cito Célula 细胞 Leucocito
linfocito

白细胞

淋巴细胞

-clisis Acceso por
vía parenteral,
inyección

灌肠 Venoclisis 腔静输注

-ectasisea Dilatación,
estirar

扩张 Angiectasis
Cardiectasia
Arteriectasia
Atelectasia

扩张，弹力

心脏扩大

动脉扩张

膨胀不全，不胀

-emia Relativo a la
sangre

血 Uremia
Anemia
Hiperemia
Gastremia
Leucemia
Septicemia
Hipoglucemia

尿毒症

贫血

充血

胃充血

白血病

败血症

低血糖

-ectomia Excisión 切除

....术
Adenectomia
Vasectomía

腺切除术

输精管结扎术
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Apendicectomía
Cistotomía
Amigdalotomía
Neumectomia
Hepatectomia
Queratoctomia
Esplenectomía
Traqueotomía
Mastectomía
Gastrectomía
Pericardiotomia
Cardiotomia
Histerectomia

阑尾切除术

膀胱切开术

扁桃体切除术

肺切除术

肝切除术

角膜切除术

脾切除术

气管切开术

乳房切除术

胃切除术

心包切开术

心切开术

子宫切除术

-estesia Relacionado a
la sensación

与感觉有关的 Anestesia
Sinestesia

麻醉

牵连感觉

-fagia Comer 吃 Polifagia
Aerofagia
Disfagia

杂食性

吞气症

吞咽困难

-fasia Hablar 说话 Afasia 失语症

-ferente Llevar 携带 Eferente 传出的，导出的，传

输的

-fobia Miedo 害怕 Hidrofobia
Claustrofobia
Tanatofobia

恐水症

幽闭恐怖

死亡恐惧

-genico Génesis, que
produce

形成，产生 Piogénico
Patogénico

化脓的

致病的，病原的

-gramo,a Gráfica,
registro

写， 图 Mamograma
aerograma
cardiograma
electrocardiograma
Electroencefalograma
Esfigmograma

乳房电图

无线电报

心电图

心电图

脑电图

脉搏曲线图

-iatra Indica médico 医务专业人员 Pediatra
Psiquiatra

儿科医师

精神科医生

-iatria Pertenece las
ciencias
médicas

属于医学的，医

务专业

Pediatría
Geriatria

儿科

老人科

-itis Inflamación 炎症

....炎
Amigdalitis
apendicitis
Otitis
Hepatitis
Pielonefritis
Cistitis
Sinusitis

扁桃体炎

阑尾炎

耳炎

肝炎

肾盂肾炎

膀胱炎

鼻窦炎



128

Rinitis
Amigdalitis
Enterogastritis
Enteritis
Enteradenitis
Colecistitis
Arteritis
Miocarditis
Peritonitis
Orquitis
Anexitis
Periostitis
Osteomielitis
Osteitis
Pericoronitis
Balanitis
Iritis
Mielitis
Tenosinovitis
Tendinitis
Queratitis
Dolitis
Conjuntivitis
Dacriocistitis
Flebitis
Estomatitis
Linfagitis
Uretritis
Encefalitis
Cranitis
Ovaritis
Bronquitis
Meningitis
Pelviperitonitis
Dermitis
Traqueitis
Prostatitis
Mamitis
Parotitis
Glositis
Neuritis
Nefritis
Duodenitis
Esofagitis

鼻炎

扁挑体炎

肠胃炎

肠炎

肠腺炎

胆囊炎

动脉炎

心肌炎

腹膜炎

睾丸炎

附件炎

骨膜炎

骨髓炎

骨炎

冠周炎

龟头炎

虹膜炎

脊髓炎

腱鞘炎

检验

角膜炎

结肠炎

结膜炎

泪囊炎

静脉炎

口腔炎

淋巴管炎

阴道炎

脑炎

颅骨炎

卵巢炎

支气管炎

脑膜炎

盆腔炎

皮炎

气管炎

前列腺炎

乳腺炎

腮腺炎

设宴

神经炎

肾炎

十二指肠炎

食道炎
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Retinitis
Salpingitis
Ureteritis
Vulvitis
Vaginitis
Gastroenteritis
Gastritis
Fibrositis
Pericarditis
Alveolitis
Gingivitis
Faringitis
Oftalmomiositis
Cantitis

视网膜炎

输卵管炎

输尿管炎

外阴炎

阴道炎

胃肠炎

胃炎

纤维组炎

心包炎

牙糟炎

牙龈炎

咽炎

眼肌炎

眼角炎

-lisis Perdida,
disolución

消散，消退，溶

解

Autolisis 自溶

-logia Estudio de 研究

...科
Patología
Traumatología
Gastroenterología
Estomatología
Cirugía
Cardiología
Neurología
Obstetricia y
ginecología
Oftalmología
Otología
Otorrinolaringología
Odontología
Oncología
Dermatología
Endocrinología
Radiología
Proctología
Hepatología

病理

创伤科

胃肠科

口腔科

外科

心脏病科

神经内科

妇产科

眼科

耳科

耳鼻喉科

牙科

肿瘤科

皮肤科

内分泌科

放射科

肛肠病科

肝脏病科

-logo especialista ...学家，专家 Tocólogo
Gastroenterólogo
Otorrinolaringólogo
Neumólogo
Ginecólogo
Osteólogo
Estomatólogo
Urólogo
Endocrinólogo

产科医生

肠胃病专家

耳鼻喉科医生

肺科医生

妇科医生

骨科医生

口腔科医生

泌尿科医生

内分泌学专家
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Dermatólogo
Neurólogo
Cardiólogo
Farmacólogo

皮肤科医生

神经科医生

心脏病专家

药学专家

-malacia Ablandamient
o

柔软 Onicomalacia
Facomalacia

软化

软内障

-oma Tumor 瘤 Mioma
Fibroma
Sarcoma
Adenoma

子宫肌瘤

纤维瘤

肉瘤

腺瘤

-osis(-asis) Que esta
siendo
afectado con

受影响

病变状态

增多，成形

Aterosis
Parasitosis
Tuberculosis
Hemocromatosis
Halitosis
Colelitiasis
Tricomoniasis vaginal
Esclerosis
Arterioesclerosis
Otoscerosis
Adiposis
Cirrosis
Osteoporosis
Acidosis
Trombosis
Leucocitosis

动脉粥样硬化

寄生虫病

肺结核

血色病

口臭

胆石症

滴虫性阴道炎

硬化

动脉硬化

耳硬化

肥胖症

肝硬化

骨质疏松

酸中毒

血栓形成

白细胞增多

-(o)stomia Formar una
abertura

形成开口 Gastrostomía 胃造瘘术

-(o)tomia Cortar 切开，切除 Laparotomía
Anatomía
Lobotomía

剖腹探查

解剖

前脑叶白质切除术

-patia Enfermedad 病 Miopatía
Cardiopatia

肌病

心脏病

-penia Falta de 缺少 Leucopenia 白细胞减少症

-plastia Moldear 形成，整形外科 Autoplastia
Osteoplastia

自体移植术

骨成形术

-plasia Formación,
desarrollo,
crecimiento

发展，成长 Hiperplasia 增生

-pnea Aire o
respiración

空气或呼吸 Disnea
Pneometría

呼吸困难

肺活量测量

-poyesis Creación,
formación

创造 hematopoyesis 造血

-ptosis Caída 下降，下垂 Enteroptosis 肠下垂
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Gastroptosis
Blefaroptosis

胃下垂

眼睑下垂

-ritmia Ritmo 率 Arritmia 心律不齐

-rrafia Sutura de 缝 Enterorrafia 缝合

-rragia Que fluya
hacia afuera,
que sale

涌出 Hemorragia
Uretorragia

出血

阴道出血

-rrea Descarga 排出 Otorrea 耳漏

-taxia o -
taxis

Orden,
arreglo de

秩序，安排 Ataxia 共济失调

-terapia curación 治疗 Crioterapia
helioterapia
Electroterapia
Radioterapia
Inmunoterapia
Termoterapia
Oxigenoterapia
Hidroterapia
Colapsoterapia
Fisioterapia
Psicoterapia
Farmacoterapia
Kinesiterapia

冷冻治疗

日光疗法

电疗

放射疗法

免疫疗法

热疗

氧气疗法

水疗法

萎陷疗法

物理疗法

心理疗法

药物疗法

运动疗法

-tomo instrumento
utilizado para
cortar

刀 Dermátomo 植皮刀

-trofía Alimentación,
cuidado

食品，保健 Atrofia
Abiotrofia

萎缩

营养

-uría Relacionado
con la orina

尿有关的 poliuria 多尿症，尿崩症
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Anexo 8: Abreviatura de los términos médicos

Abreviatura Significado de la
abreviatura

Equivalencia en chino

AB, Ab Antibióticos 抗生素

ACVA Accidente cerebro vascular
agudo

急性中风

ADO Anti diabéticos orales 口服降糖药

AEG Afectación estado general 整体机能受损

AIT Accidente isquémico
transitorio

短暂性脑缺血发作

Amp. Ampolla 安瓿

A.V Agudeza visual 视力

BAV Bloqueo
aurículoventricular

房室传导阻滞

BT Bilirrubina total 总胆红素

CAE Conducto auditivo externo 外耳道

CID Coagulación intravascular
diseminada

弥散性血管内凝血

COF Centro de orientación
familiar

家庭指导中心

CVF Capacidad vital forzada 用力肺活量

EAP Edema agudo de pulmón 急性肺水肿

ECG Electrocardiograma 心电图

EEG Electroencefalograma 脑电图

ECN Enterocolitis Necrotizante 坏死性肠炎

EHP Estenosis Hipertrófica de
píloro

肥厚性幽门狭窄

EPOC Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica

慢性阻塞性肺疾病

FA Fibrilación articular 心房颤动

FC Frecuencia cardiaca 心率

FiO2 Fracción inspirada de
oxígeno

吸入氧浓度

SOU sala de observación de
urgencias

急诊观察室

EAP Edema agudo de pulmón 急性肺水肿

lpm Latidos por minuto 每分钟心跳

HTA Hipertensión arterial 高血压

TA Tensión arterial 血压

TAS Tensión arterial sistólica 收缩压

TAD Tensión arterial diastólica 舒张压

(VO) Vía oral o sublingual 口服
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EPOC Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica

慢性阻塞性肺病

FO Fondo de ojo 眼底检查

FR Frecuencia respiratoria 呼吸频率

GSA Gasometría arterial 血液气体分析

GAB Gasometría arterial basal 基础血液气体分析

GEA Gastromenteritis aguda 急性肠胃炎

GMN Glomerulonefritis 肾小球肾炎

Ha Historia 病历

Hb Hemoglobina 血红蛋白

HBPM Heparina bajo peso
molecular

低分子量肝素

Hto Hematocrito 血细胞比容

IAM Infarto agudo de miocardio 急性心肌梗死

I.C. Insuficiencia cardiaca /
interconsulta

心脏衰竭

im Intramuscular 肌肉注射

IOT Intubación oro-traqueal 气管插管

IRA Insuficiencia respiratoria
aguda

急性呼吸衰竭

ISR Insuficiencia suprarrenal 肾上腺皮质功能不全

ITU Infección del tracto
urinario

尿路感染

iv, ev Intravenoso 静脉注射

LCR Líquido cefalorraquídeo 脑脊液

LES Lupus eritematoso
sistémico

系统性红斑狼疮

FOD Fiebre de origen
desconocido

不明原因发热

Ig Inmunoglobulina 免疫球蛋白

PaCO2 Presión parcial de O2 二氧化碳分压

PaO2 Presión alveolar de O2 氧气分压

RCP Reanimación
cardiopulomnar

心脏复苏

s.c. Subcutáneo 皮下

SNC Sistema nervioso central 中枢神经系统

UI Unidades internacionales 国际单位

En esta lista se recogen las abreviaturas convencionales más usuales en español. Se trata de una lista
necesariamente incompleta, ya que cualquier usuario de la lengua puede crear cuantas abreviaturas
considere oportunas
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Anexo 9: Folleto de Funcionamiento del Servicio de Urgencias del Hospital
Universitario Príncipe de Asturias y su Traducción
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Anexo 10: Folleto de Funcionamiento del Servicio de Urgencias del Hospital
Fundación Jiménez Díaz y su Traducción
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Anexo 11 Cuestionario para las urgencias de pediatría

En el área de recepción在入口接待处

1） Hola, ¿Necesita ayuda? 您好, 您需要什么帮助吗？ 1）- A: Si, no conozco el procedimiento del servicio de urgencias. ¿Me

podría decir qué tengo que hacer en el primer lugar?

是的，我不知道急诊的看病过程，您能告诉我我首先要做什么吗？

B: No, gracias. 不需要，谢谢。

2） En el primer lugar, usted tiene que ir al área de admisión para

registrar la entrada. 首先，您要到挂号处作登记。

3）¿Es necesario alguien que le acompañe? 需要找人陪您吗？ 3）A: Sí. 需要 B: No. 不需要

4）Si usted tiene alguna pregunta o necesita ayuda adicional, por favor,

no dude en venir al área de recepción donde le ayudaremos.

如果您之后又任何问题或者需要帮助，可以再来接诊室，我们会

为您提供帮助。

4）Vale, de acuerdo 好的

En el área de admisión 在挂号处

1）¿Qué idiomas habla? 您会说哪种语言？ 1）Inglés英语, Italiano意大利语, Portugués葡萄牙语, Ruso俄罗斯

语, Alemán德语, Árabe阿拉伯语, Francés法语, Chino,汉语, Polaco
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波兰语, Rumano罗马尼亚语,otros其它

2）Déjeme ver la tarjeta sanitaria y los documentos de identificación

(DNI, NIE, Pasaporte o documento acreditativo) por favor

请给我看一下您的医疗卡和身份证件（身份证或者护照等可以证

明其身份的证件）

2）A: Claro, aquí tiene mi____ 好的，给您我的____

B: No lo tengo 我没有

C: No lo llevo 我没带

3）¿Lleva la tarjeta sanitaria? 您带医疗卡了吗？ 3）A: Sí, aquí tiene 是的，在这里
B: No tengo 我没有

C: No la tengo aquí 我没带

4）-A: ¿Cómo se llama su hijo, a? 您的儿子或者女儿叫什么？

-B: ¿Cómo te llamas? 你叫什么名字？

-C: ¿Cómo se llama usted (padre/ madre)? 您（父母）叫什么？

4）Nombre es 名字是____, Apellido es 姓是____

5）¿Qué edad tiene/ tienes? 多大了？ 5）_____meses/ años ____月/ 岁了

6）¿Cuál es su dirección en España? 您在西班牙住在哪里？ 6）Vivo en: 我住在____
Es una dirección fija / temporal 这个地址是固定的/临时的

7）¿Cuál es su número de teléfono? 您的电话号码是多少？ 7）Mi número de teléfono es___: 我的电话号码是：____

8）Tome esta pulsera y espere en la sala de espera.

给您这张小条，并且去候诊室等候
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1.- ¿Qué le pasa al niño? (puede señalar varias cosas)

您的孩子哪里不舒服？（可以用手指出问题或其症状）

En el área de triage 在分诊处

1)¿Qué le ocurre? 那里不舒服?

Si nada del gráfico 1 describe el problema, indique en el dibujo en qué parte
del cuerpo tiene las molestias

1)

Tiene fiebre 发热 ; Le duele la cabeza 头痛 ; Sufre dolor torácico
胸痛; Le duele el abdomen 腹痛; Le duele todo el cuerpo 我全身
痛; Respira mal 呼吸困难; Le duele el estómago胃痛; Le duele la
garganta 嗓子疼 ; Tiene dolor de muelas 牙痛 ; Náuseas 恶心 ;
Vómito 呕吐; Vómitos de sangre 呕血; Presencia de sangre en las
heces 便血; Diarrea 腹泻; Mareo 头晕; Desmayo 晕厥; Vértigo
眩晕; Alergia过敏; Fractura骨折; Espasmo痉挛; Hinchazón 肿
胀; Jaqueca 偏头痛; Anasarca 全身性水肿; Desorden mental 神
志不清; Pérdida de conocimiento 意识模糊; Incontinencia 失禁;
Lumbago 腰痛; Astenia无力，虚弱; Mordisco 咬伤; Intoxicación
中毒 ; Somnolencia 瞌睡，嗜睡 ; Convulsiones 惊厥，抽搐 ; Le
sangra la nariz 鼻出血; Le duele el oído 耳朵痛; Tos 咳嗽; Tiene
ruidos al respirar 呼吸有杂音

Gráfico1
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2) ¿Desde cuándo? 什么时候开始的？ 2) Más o menos: 大约: ____minutos 分钟 / horas 小时 / días 天 /

semanas周 / meses月 / años年.

En el área de consulta médica在医生咨询看病处

Convulsión, movimientos anormales, pérdida de conciencia惊厥/痉挛/抽搐，异常行为/动作，意识丧失

M: ¿Cuánto ha durado? 此症状持续时间？ P: …………. Segundos/ Minutos…………. 秒 / 分钟

M: ¿Cómo ha sido? ¿Ha afectado a todo el cuerpo o sólo a una parte?

其症状表现在 全身还是身体的某一部位？

P：A: Todo el cuerpo 全身

B: Una parte 身体的某一部位

M: ¿Le ha pasado más veces? 发生过多次吗？ P: A：Si 有 B： No 无

M: ¿Se ha dado algún golpe? 有受到碰撞吗？ P: A：Si 有 B： No 无

M: ¿Tenía fiebre? 有发烧，高热吗？ P: A：Si 有 B： No 无

M: ¿Ya ha sido su hijo diagnosticado de epilepsia? 您的孩子有被诊

断出是癫痫吗？En caso afirmativo, ¿qué fármaco(s) toma y en qué

dosis? 如果是的话，给他吃什么药？多少剂量？

P: A：Si 有 B： No 无

____nombre del fármaco(s) 药的名字/ ____veces al día每天___次

Diarrea/deposiciones líquidas腹泻
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M: ¿Cómo son las heces? 大便是怎么样的？ P: con moco带有粘液; con sangre带血; con gusanos带有蠕虫; muy
líquido非常稀

M: ¿Cuánto tiempo lleva con diarrea? 腹泻持续多久了？ P: Más o menos :大约_____horas小时 / días天 / semanas周 / meses
月

M: ¿Cuántas veces al día? 一天拉几次？ P: Número de veces____ 次 数

M: ¿Líquida o blanda? 稀的还是软的？ P: A: Líquida 稀的 B: Blanda 软的

M: ¿Sólo unas hebras o una cantidad importante?

拉出来的是一丝一丝的还是很大量？

P: A: unas hebras 一丝一丝的 B: una cantidad importante很大量

M: ¿De que color? 什么颜色？ P: Roja红色; Negra黑色; Amarilla黄色; Verde绿色; blanquecina带
白色的

M: ¿ha bebido líquidos? 有喝流质吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

Dolor 疼痛

M: ¿Qué parte le duele? Indíqueme con el dedo

哪里痛？请用手指指出

P: Aquí在这里

M: ¿El dolor ha aparecido de pronto? 疼痛是突然发生的吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿El dolor le dura todo el día? 疼痛持续一整天吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Qué tipo de dolor? 什么样的疼痛？ P:

dolor tensivo 胀痛；dolor punzante刺痛；dolor pulsativo跳痛

dolor cólico绞痛; dolor sordo钝痛; dolor cortante刀割一样的痛;
dolor urente烧灼一样的痛; dolor intenso剧痛; dolor súbito急性
痛 ; dolor constante 持续痛 ; sensible al tacto 一碰就痛 ; dolor
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sofocante闷痛; calambre痉挛；dolor pungitivo锥痛；sentir algo
repleto胀感; persistente 持续性的; interrumpido 间断性的; con
supuración有化脓

M: ¿Le despierta por la noche? 晚上会醒吗？ P: A：Si 会 B： No 不会

M: ¿Se comporta como siempre? ¿Siente alguna dificultad en el

movimiento corporal?

行为举止跟以前一样吗？有肢体活动障碍吗?

P: A：Si 是 B： No 不是

Dolor después de caminar un rato走一小段路就疼

No puede mover esta parte de su cuerpo我身体的这一部分不能动;

No puede andar我不能走路

M: ¿Qué hizo antes de sentir el dolor? 在痛之前做了什么？ P: Sufrió un ataque/ golpe受到击打；se ha caído我摔倒了

M: ¿Ha tenido otras veces el mismo dolor? 之前有过同样的疼吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Tiene antecedentes familiares importantes? 有家族病史吗？ P: A：Si 是,____(enfermedad) 病 B：No 不是

M: ¿En qué circunstancia se le agrava el dolor? 在什么情况下加重？ P: Tosiendo咳嗽时; estornudando打喷嚏时; moviendo (la cabeza)摇
晃(头)时; inclinán-dome附身时; vomitando呕吐时; corriendo跑起来
时; nocturna夜间时; otros其它

M: ¿Y cuándo encuentra aliviado el dolor? 什么情况下减轻？ P: Después del vómito呕吐后; después de tomar la medicina服药后;
después de hacer ejercicio 做运动后 ; Después del comer 饭后 ;
Después del reposo休息之后

M: ¿Le ha dado algo para el dolor? ¿Le resultó?

有服用治疗疼痛的药物吗？有缓解吗？

P: A：Si 是 B： No 不是
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M: ¿Sufre náuseas o vómito cuando se siente mareado, a?

在头晕时， 有恶心呕吐吗？

P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Tiene/ ha tenido otras enfermedades? 有其他的病吗？ P: A: SÍ 是 B: No 没有 C: No lo sé 不清楚
bronquitis crónica 慢性支气管炎 ; asma bronquial 支气管哮喘 ;
enfermedad cardiovascular congénita 先天性心脏病 ; tuberculosis
pulmonar 肺结核; neumonía o pulmonía 肺炎; enterogastritis
肠胃炎; enteritis肠炎; gastritis crónica慢性胃炎; colecistitis胆囊
炎; peritonitis腹膜炎; hepatitis肝炎; colitis结肠炎; pancreatitis胰
腺炎; nefritis 肾炎 ; cálculo renal 肾结石 ; anemia (sideropénica
缺铁性 o hemolítica溶血性)贫血; epilepsia癫痫; encefalitis脑
炎; hipertensión高血压; hipotensión低血压; cardiopatía心脏病;
diabetes糖尿病; artritis (reumática风湿性 o reumatoidea 类风湿
性)关节炎; osteoartropatía 骨关节病; neurodermatitis 神经性皮
炎; paniculitis脂膜炎; catarata白内障; poliomielitis脊髓灰质炎;
meningitis脑膜炎; neuritis óptica视神经炎; sinusitis鼻窦炎; rinitis
鼻炎; otitis耳炎; inmunodeficiencia免疫缺陷病；migraña偏头痛;
úlcera de duodeno 十二指肠溃疡; leucemia 白血病; enfermedad
hematológica血液病; Sida艾滋病; portador del VIH人类免疫缺陷
病毒携带者

Gráfico 2

Escozor/picor/molestia al orinar尿痛/尿道痒/尿不适

M: ¿Cómo es la orina? ¿De que color? 什么颜色？ P: A: normal正常 B: según la apariencia es___尿液看起来
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Color roja/ sanguinolento/ oscuro 红色 / 深色 ; color blanca 白色 ;

color claro浅色; color oscuro深色; turbia con floculo浑浊絮状物;

mezclada con arena尿中带沙

M: ¿Le duelen los genitales? 生殖器疼吗？ P: A：Si 是, Pene阴茎, uretra尿道, labios阴唇, vagina阴道

B：No 不是

M: ¿Le sale algún líquido/ secreción por los genitales? 生殖器出液体

或者分泌物吗？

P: A：Si 有 B： No 无

M: ¿Se orina su hijo, a en la cama? 您的孩子尿床吗？

¿Desde cuándo? 从何时开始的？

¿Con qué frecuencia? 频率是多少？

P: A：Si 是 B： No 不是

Desde _____meses/ años从____月/ 岁

Cada_____días每____天

Fiebre发烧，高热

M：¿Cuánto tiempo lleva con fiebre? 发烧持续多久了？ P: Más o menos: 大约: ____minutos 分钟 / horas 小时 / días 天 /

semanas周 / meses月.

M: ¿Le ha puesto el termómetro? ¿La temperatura máxima?

有测体温吗？最高温度为是多少？

P: 最高温度为：38 39 4041
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M: ¿Le ha dado algún fármaco? 吃过什么药了吗？

¿Cuál? 吃的什么？

P: A: Sí 是的. Ácido acetilsalicílico (aspirin)水杨醋基酸(阿司匹林）,

Paracetamol派拉设塔莫尔, Ibuprofeno 依部普咯费弄

B: Sí, pero no sé cómo se llama 是的，但是我不知道叫什么

C: Sí, los medicamentos chinos, pero no sé cómo se traduce en

español 是的，吃了中国的一些药， 但是我不知道怎么翻译成西班

牙语

D: No.没有

M: Además de la fiebre, ¿Acompañado de otros síntomas asociados?

除了发热，还有其他的症状吗？

Derrame de moco 流鼻涕; Rinorrea流涕; Obstrucción nasal 鼻塞；

Tos 咳 嗽 ; Esputo espeso 浓 痰 /blanco 白 痰 /amarillo 黄 痰

/hemoptoico血痰；Dolor de garganta 嗓子疼; Estornudar打喷嚏;

Molestia al orinar 小 便 时 不 适 ; Micción frecuente 尿 频 ;

Decaimiento没有精神; Astenia o debilidad无力; Fatiga疲惫不堪；

Vómitos de sangre/ sin sangre呕吐; Mareo头晕; Dolor la cabeza头

疼; Disfagia吞咽困难; Dificultad para deglutir难以吞咽; Pérdida el

apetito o anoréxico没有胃口或食欲不振; temblor发抖; Letargo o

somnolencia嗜睡或嗜眠; Convulsiones抽搐; Deshidratación脱水;

Estreñimiento便秘; Melena 黑便；Diarrea 腹泻
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Gráfico 3

Golpe/traumatismo/caída (señale donde se ha golpeado) 碰撞/外伤/摔倒(指出哪里受到碰撞)

M: ¿cómo fue la herida? 是怎么受的伤？ P: Caída 摔伤 ; cuchillada 刀伤 ; quemadura 烧伤 ; herido por

agresión被人打伤; accidente de tráfico交通事故

M: Si siente dolor, hágame un señal. 如果你感觉到疼痛，请示意我

M: No se muevA, por favor 请不要动

M: Necesitamos tu cooperación para contenerte la hemorragia, véndate

las heridas y fijarte el hueso. 我们要对你进行止血，包扎，固定，需

要你配合。

Granitos en la piel 皮肤上起小疙瘩，痤疮，脓疱

M: ¿Es alérgico a algo? 对某些物品过敏吗？ Pólenes 花粉过敏

Alimentos: 食物过敏： Huevo鸡蛋; Leche牛奶; Frutos secos干

果; Frutas水果; Gluten麸质; Pescado鱼; Mariscos海贝，海鲜

Medicamentos:药物过敏: Antibióticos抗生素; Antiinflamatorios

消炎药 ; Penicilina 青霉素 ; Anestésicos locales 部分麻醉 ;

Sulfamidas 磺酰胺 ; Relajantes musculares 热柔舒缓剂 ; Amino
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glucósidos氨基葡萄糖; Insulina胰岛素; Contrastes yodados碘酒

Animales动物过敏: perro狗; gato猫

Gráfico 4

M： ¿Desde cuándo le pasa? 从何时起出现病症？ P: Más o menos: 大约: ____minutos 分钟 / horas 小时 / días 天 /

semanas周 / meses月.

Laringitis aguda急性咽炎

M: ¿Respira con dificultad? 呼吸有困难吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Tiene tos, afonía y / o hace un ruido al respirar?

咳嗽时失音或者发出急性噪音声吗？

P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Respira ahora con más frecuencia que antes?

现在呼吸频率比以前加快了吗？

P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Ha tenido fiebre? ¿Cuánta? 有发烧吗？多少度？ P: ____ Grados 度

M: ¿Ha podido controlarle la fiebre? ¿ Con qué medios ha

intentado controlársela? 有去控制发烧吗？用了什么方法？

P: Antitérmicos退热药/ baños de agua tibia温水浴/ compresas frías冷

敷

M: ¿Cuánto tiempo lleva en este estado? 这样的状况持续多久了？ P: Más o menos :大约 :____minutos 分钟 / horas 小时 / días 天 /

semanas周 / meses月
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M: ¿Rechaza la comida o los líquidos? 不能吞咽食物或者流质吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Ha tenido los labios o la cara de color azulado o amoratado?

舌头或者脸有呈现蓝色或者青紫色吗？

P: A：Si 是 B： No 不是

Mocos/flemas粘液/痰

M: ¿Es la secreción diluida y acuosa o espesa?

分泌物是稀的，多水的还是粘稠的？

P: diluida y acuosa稀的，多水的 o espesa粘稠的

M: ¿Es de aspecto sanguinolento? 带血吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Qué color tiene? 什么颜色？ P:color claro清色, amarillo黄色, crema o verde 奶白色或者绿色

No deposición (no hace caca) 不排便 (无排泄物)

Pérdida de conocimiento失去意识

M: ¿Cuánto tiempo ha permanecido así? 他这样大概有多久了？ P: Más o menos :大约:____minutos分钟 / horas小时

M: ¿Vomitó? 他呕吐了吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Encuentra dificultad al mover el cuerpo y las extremidades?

他有肢体活动障碍吗？

P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Sufrió convulsión? 他有抽搐吗？ P: A：Si 是 B： No 不是
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M: ¿Tomó alguna medicina antes? 他之前吃药了吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Tuvo ____antes? 他以前有什么病吗？ (Indicando en el Gráfico 2) 在图表 2中指出

Se ha tomado una sustancia进食了某种物体，intoxicaciones中毒

M：¿Cuál? 进食的是什么物体？ A: Un medicamento(jarabe/ pastilla y su nombre)药物（糖浆/ 药片

/说出其名字）; lejía漂白剂; amoniaco氨水; detergente洗涤剂;

lavavajillas餐具洗涤剂; limpia WC厕所清洁剂; desatascador疏通

剂 ; otro producto de limpieza 其他清洁产品 ; derivados del

petróleo (gasolina/ gasoil/ otros)石油副产品（汽油/ 柴油/ 其他）;

pesticida杀虫剂; otros productos químico其他化学产品; parte de

una planta植物的一部分; otros其他

B:No lo sé, pero creo que ha podido ser____(indicar una de las

sustancias anteriores)我不知道，但是我猜可能是____(从上面的

列表中指出）

M： ¿Cuánto ha tomado? 进食了多少？ P: (Sospecho que)我猜 poca 少量 / mucha 大量 / un trago 一口

/____pastillas____药片
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M： ¿Hace cuánto tiempo? 进食了多久了？ P: Más o menos :大约:____minutos分钟 / horas小时

M：¿Tiene algún síntoma? 有什么症状？ Agitación激动，躁动; babeo吐唾沫，流口水; convulsiones抽搐;

dificultad respiratoria呼吸困难; dolor de garganta嗓子疼/ pecho胸

疼 / labio 嘴唇疼 / lengua 舌头疼 / paladar 腭疼 ; fiebre 高烧

(___Grados度); inflamación de los labios嘴唇发炎/ lengua舌头发

炎/ paladar腭发炎; irritabilidad易怒，急躁; lagrimeo易哭，不正

常的过多的流泪 ; llanto 哭泣 ; mal estado general 整体状况差 ;

náuseas呕吐; somnolencia嗜睡; temblores颤抖; vómito呕吐; otros

其他

M： ¿Ha podido tomar alguna sustancia más?

进食此物体之后还能够吃别的东西吗？

P: A：Si 是 B： No 不是

M：¿Ha vomitado después? 进食之后有呕吐吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

Tos 咳嗽

M: ¿Cuando tose más? 什么时候咳嗽的厉害？ P: Por la mañana早上/ tarde下午/ noche晚上/ todo el día全天

M: ¿Siente mucha dificultad para respirar? 呼吸时感到困难吗？ P: A：Si 是 B： No 不是
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M: ¿La tos le produce un moco de color claro, amarillo, crema o

verde? 咳嗽会吐出浅色，黄色，奶白色或者绿色的粘液吗？

P:A：Si 是 color claro清色, amarillo黄色, crema o verde 奶白色或

者绿色 B： No 不是

M: ¿La tos se acompaña de “sensación de falta de aire” y un sonido

como un silbido que le sale del pecho al respirar (sibilancias)?

咳嗽时会“感到缺氧”，呼吸时从胸部发出丝丝声吗？

P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Tiene dolor agudo en el pecho, latidos acelerados del corazón, y

sensación súbita de falta de aire?

胸部有急性疼痛，心跳加快，感到急性缺氧吗？

P: A：Si 是 B： No 不是

Vómitos 呕吐

M: ¿Cómo es lo vomitado? 吐出来的是什么？ P: Lo que come 吃 进 去 的 ; También líquido 伴 随 有 液 体 ;

Con sangre 伴随血

M: ¿De qué color? 什么颜色 ？ P: rojo红色; café 咖啡色;color claro浅色;color normal正常的颜色

M: ¿Cuántos en las últimas 24 horas? (señale cuantos)

最近 24个小时内吐出来多少？(指出吐出来多少)

Enfermedades contagiosas y epidémicas 传染性疾病和流行疾病
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M: ¿Tuvo contactos con pacientes semejantes?

您是否与类似病人有接触史？

P: A：Si 有 B： No 无

M: ¿Tiene antecedentes de enfermedad? 有此病的病史吗？ P: A：Si 有 B： No 无

M: ¿Ha nacido en España? 是在西班牙出生的吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Desde cuando no vive en China? 从何时起不住在中国了？ P: Más o menos大约：__ días天 / semanas周 / meses月 / años年.

M：¿Está bien vacunado? 是否有疫苗接种史？

¿Cuál? 什么疫苗？

P: A：Si 有

poliomielitis/ polio 脊髓灰质炎(口服，注射); hepatitis B/A乙肝

/甲肝; B.C.G.(tuberculosis)肺结核; DTP白喉，破伤风，百日咳

三合一疫苗: (difteria白喉炎, Tétanos破伤风, tos ferina百日

咳 ); Tripe vírica: (sarampión 麻 疹 ;rubéola 风 疹 ;

parotitis(parotiditis/ paperas)腮腺炎); meningitis C脑膜炎; Hib

侵袭性 b 型流感嗜血杆菌疫苗 (Haemophilus influenzas B);

otras其他

B： No 无

M: Según que calendario ¿Chino? ¿Español?

是根据中国接种疫苗时间表还是西班牙时间表？

P: calendario Chino中国接种疫苗时间

calendario Español 西班牙接种疫苗时间表

http://baike.baidu.com/view/571686.htm
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M: ¿Ha comprado una vacuna que se llama Prevenar®?

有购买叫‘沛儿’的疫苗吗？

P: A：Si 有 B： No 无

OTROMOTIVO DE CONSULTA其他来看病的原因

Dificultad para respirar, respira mal 呼吸困难，呼吸质量差

Está amarillo (ictericia) 黄疸

Observación 观察，检查

Vamos a dejar a su hijo en observación para iniciar tratamiento con: 下面我们将要将您的孩子带到观察室开始治疗：

 Medicación para ayudarle a respirar mejor 用药来帮助他能更好的呼吸

 Bajarle la fiebre 给他降温

 Hidratarle 给他营养

 Observar como está 观察他的状况

Vamos a realizar a su hijo: 我们将要给你的孩子做以下检查：

 Analítica de sangre 验血/血液分析

 Analítica de orina 验尿/尿液分析

 Radiografía/ecografías X 光射线检查/超声波检查
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Te voy a tomar el pulso/ la tensión我要给你把脉/ 测血压 Siéntate ahí 请你坐在这里

Súbete a la camilla请你到小床上来

Túmbate 躺下 boca arriba嘴朝上，平卧/ de costado侧卧/ boca abajo嘴朝下，俯卧 Date la vuelta转身

Quieto/ tranquilo没事，放平静

Abre la boca 张开嘴巴 Saca la lengua伸出舌头

Te voy a auscultar我要给你听诊, respira fuerte用力呼吸; respira profundamente 深呼吸; no respires屏气: durante algunos segundos坚持几

秒钟; inspira y expira吸气和呼气

Tose, tose, otra vez 咳，咳，再咳一次

Acuéstate en posición horizontal y desabotona la ropa. 平躺，解开衣服.

Súbete la manga derecha o izquierda. Si no puedes, quítate la ropa, por favor.

请你把右臂衣袖或左臂衣袖拉上去，如果拉不上去，请你脱掉衣服.

Quítate los zapatos/ calcetines. 脱掉鞋子/ 袜子

Quisiéramos medirte el azúcar sanguíneo, por eso hay que pinchar en la yema del dedo para sacar un poquito de sangre, y podrá sentir un poco de

dolor. 我们要测一下你的血糖，要用针刺您的手指采血，可能会有点疼。

Tira hacia arriba la ropa para exponer el protórax o la parte trasera, las muñecas de mano y pie.

请把衣服拉上去，露出前胸或者后胸及手腕和脚腕

Tuerce las piernas 曲起双腿.
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Levanta la mano, el pie, el brazo 抬起手，脚，胳膊

Relaja el abdomen, el brazo, la pierna, el pie 放松腹部, 胳膊，腿，脚 izquierda o derecha左边或右边

Cierra fuertemente el puño izquierdo o derecho 握紧左或右拳

Si siente dolor mientras le presiono, hágame un señal en seguida. 如果我按压你的腹部，您感到疼痛，请你立刻举手示意。

Deja la tripa blanda, no hagas fuerza 将你的肚子放松，不要用力

Extiende o flexiona la parte del cuerpo que le indico伸展放松我指到的地方

¿Te duele al apretar? ¿Te duele cuando suelto? 按下去疼吗？松开始疼吗？

¿Es igual la sensación en ambos lados? 您觉得两边感觉一样吗？

Bájate de la camilla从小床上下来吧

Vamos a ver cuánto pesa y mide. Súbete al peso 我们来测一下您的体重，到称上去

Pesas ____kilos___千克: estás bien de peso体重合适; tienes que adelgazar你需要减肥了; estás (un poco/ muy) delegado/a. Tienes que comer

más您偏瘦了，要多吃一点

Tápate el ojo izquierdo/ derecho捂住左/右眼睛

¿Qué figura/letra es ésta? 这是什么图像/ 字母？

Me tienes que decir hacia dónde está abierta la “E” 你要告诉我这个字母“E”是朝向哪里的: hacia arriba向上/ abajo向下/ a la derecha向右/ a

la izquierda向左

Este apartado sirve para mirarte los pies, súbate encima del cristal. 这个一起是用来检测你的脚的，请你到这个镜片上去



157

Inclínate hacia delante向前倾

Mira mi dedo con el ojo sin mover la cabeza, por favor. 请你眼睛看着我的手指，头不要动

¿Te limpias los dientes a menudo? ¿Cuántas veces al día? 你经常清洁牙齿吗？每天几次？

Mira hacia arriba, abajo, izquierdo, derecho眼睛向上看，向下看，向左看，向右看

Quítate las cosas metálicas. 摘掉金属物质

Espera en la sala de espera, saldrá el resultado del examen dentro de ___ minuto, hora.

请到候诊室等候，检查结果将在___分钟或小时后出来。

Diagnósticos 诊断

Su hijo，a tiene_____您的孩子有

 Catarro 伤风

 Cólico del lactante 婴儿肠绞痛

 Convulsión febril 高热痉挛

 Espasmos del sollozo 哭泣痉挛

 Vómito 呕吐

 Dificultad respiratoria 呼吸困难

o Bronquiolitis 毛细支气管炎

 Dolor abdominal腹痛

 Estreñimiento 便秘

 Fiebre 发烧

 Cefalea 剧烈头痛

 Gastroenteritis aguda 急性肠胃炎

 Infección de orina 尿路感染

 Laringitis 喉炎
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o Asma 哮喘

 Dolor abdominal

 Estreñimiento 便秘

 Fiebre 发烧

 Cefalea 剧烈头痛

 Gastroenteritis aguda 急性肠胃炎

 Infección de orina 尿路感染

 Laringitis 喉炎

1）No se preocupe, su hijo, a está muy bien

2）No es nada, sólo tiene mocos

3）Las infecciones del oído son comunes en niños de su edad

4）Es un virus

5）Tiene un esguince/ tiene el/la____(ver el dibujo arriba del cuerpo)

roto, a

6）Le tenemos que vendar/ escayolar

 Otitis 耳炎

 Neumonía 肺炎

 Meningitis 脑膜炎

o Vírica 病毒性

o Bacteriana 细菌性

o Aséptica 无菌性

 Otitis media aguda 急性中耳炎

 Traumatismo 外伤

 Urticaria 麻疹

 Varicela 水痘

1）不用担心，您的孩子很健康

2）没事，只是有鼻涕

3）耳朵感染在这个年龄的孩子身上发生时很普遍的

4）这是个病毒

5）有扭伤，在_____部位断了（请看上面的身体图）

6）我们要对他进行包扎/上石膏



159

7）Tenemos que curarle/ desinfectarle esta herida

8）Tenemos que operarle

9）El hipo y los estornudos son normales en el recién nacido

10）Hay que ir a la consulta de su médico de cabecera

Dentro de____días/ semanas/ meses

7）我们要对他的伤口进行治疗/消毒杀菌

8）我们要对他进行手术

9）刚出生的宝宝打嗝和打喷嚏是很正常的

10）需要去家庭那里复诊

在____天/ 周/ 月之内去

Tratamiento y recomendación médica治疗和医生建议

Déle una pastilla/ una cucharada (___ml) de jarabe/ Póngale un supositorio给您的孩子吃这药片/一勺(___ml) 糖浆，放栓剂

A) cada___horas, durante___días/ hasta que desaparezcan los síntomas每___小时一次，持续 ___天，直到症状消失

B) ___veces al día, durante___dias/ hasta que desaparezcan los síntomas每天___次，持续 ___天，直到症状消失

C) Después de cada comida/ del desayuno/ de la comida/ de la cena, durante___dias/ hasta que desaparezcan los síntomas每餐饭之后/ 早饭后/

午饭后/晚饭后，持续 ___天，直到症状消失

Échele___gotas cada___horas/___veces al día给他滴___滴，每___小时/___次每天

Póngale esta pomada, ___veces al día给他敷这个药膏，每天___次

Tiene que sacudir la botella antes de usarla.服用前先摇晃

Vías de administración:服用方法

vía oral: tome el medicamento con un vaso de agua, no lo tome con vaso de leche o zumo que puede disminuir o retardar la
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eficacia del medicamento.口服：用水服用，不要用牛奶或果汁服用，因为牛奶果汁有可能会降低或减缓药的效果

administración rectal直肠用药; administración intranasal通过鼻子用药; administración tópica局部外敷 ; ser chupada 含服

Tomará la medicación que se indica.

根据医嘱进行用药

Ofrécele líquidos con frecuencia经常给他水喝

Mientras tengas fiebre/ diarrea/ otros (ver gráfico1, gráfico 6) que no vayas al colegio

当您的孩子发烧/腹泻/或其他的（看图表 1和图表 2）时，不要去学校

Puedes ir al colegio/ no puede ir al colegio可以去学校/ 不可以去学校

Tienes que limpiar los dientes después de cada comida, no olvides limpiártelos antes de irte a la cama.

每餐饭之后都刷牙，不要忘记上床睡觉之前刷牙

Facilítale la expulsión de los mocos, lávale la nariz con una jeringa con agua con sal o con suero fisiológico(en las farmacias)

帮助他擤鼻涕，用一个装之后盐水或者生理盐水（可以在药店买到）的注射器来清洗他的鼻子

Recibirá una hoja informativa en chino sobre lo que tiene que vigilar en el niño

您将会收到一个已经翻译成中文的关于如何在家中护理孩子的介绍

详细咨询请参考此网址: http://www.seup.org/publicaciones/publicacionesgt/hojaspadres.html

http://www.seup.org/publicaciones/publicacionesgt/hojaspadres.html
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Anexo 12 Cuestionario para urgencias de adulto

En el área de recepción在入口接待处

1） Hola, ¿Necesita ayuda? 您好, 您需要什么帮助吗？ 1）- A: Si, no conozco el procedimiento del servicio de urgencias. ¿Me

podría decir qué tengo que hacer en el primer lugar?

是的，我不知道急诊的看病过程，您能告诉我我首先要做什么吗？

B: No, gracias.不需要，谢谢。

2）En el primer lugar, usted tiene que ir al área de admisión para registrar

la entrada. 首先，您要到挂号处作登记。

3）¿Es necesario alguien que le acompañe? 需要找人陪您吗？ 3）A: Sí. 需要 B: No. 不需要

4）Si usted tiene alguna pregunta o necesita ayuda adicional, por favor,

no dude en venir al área de recepción donde le ayudaremos.

4）Vale, de acuerdo 好的
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如果您之后又任何问题或者需要帮助，可以再来接诊室，我们会为

您提供帮助。

En el área de admisión 在挂号处

1）¿Qué idiomas habla? 您会说哪种语言？ 1）Inglés英语, Italiano意大利语, Portugués葡萄牙语, Ruso俄罗斯语,
Alemán德语, Árabe阿拉伯语, Francés法语, Chino,汉语, Polaco波兰
语, Rumano罗马尼亚语,otros其它

2）Déjeme ver la tarjeta sanitaria y los documentos de identificación

(DNI, NIE, Pasaporte o documento acreditativo) por favor

请给我看一下您的医疗卡和身份证件（身份证或者护照等可以证明

其身份的证件）

2）A: Sí, aquí tiene 是的，在这里
B: No tengo 我没有

C: No la tengo aquí 我没带

3）¿Cómo se llama? 您叫什么？ 3）-P: Me llamo:我叫：____, Nombre es 名字是____, Apellido es 姓
是____

4）¿Cuántos años tiene? 您多大了？ 4）-P: Tengo_____ años 我____ 岁了

5）¿De dónde es? 您是哪个国家的？ 5）-P: Soy de :我是____
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6）¿Cuál es tu dirección en España? 您在西班牙住在哪里？ 6）-P: Vivo en: 我住在____
Es una dirección fija / temporal这个地址是固定的/临时的

7）¿Cuál es su número de teléfono? 您的电话号码是多少？ 7）-P: Mi número de teléfono es___:我的电话号码是：____

8）¿Cuánto tiempo lleva en España? 您在西班牙多久了？ 8）- P: A: ____días / semanas / meses / años. B: No lo sé我不知道

9）¿Si pasa algo, con quien contactamos?

如果发生意外，我们跟谁联系 ？

9）-P: Con mi familiar和我的家人; Con mi amigo和我的朋友

10）¿Cuál es su teléfono? 他的电话号码是多少？ 10）-P: Su número de teléfono es: 他的电话号码是____

11）-A: ¿Qué le pasa? 您怎么了？

Si nada del gráfico 1 describe su problema, indique en el dibujo en

11）-P：Yo 我
Tengo fiebre 发热; Me duele la cabeza 头痛; Sufro dolor torácico 胸
痛; Me duele el abdominal 腹痛;Me duele todo el cuerpo 我全身痛;
Disnea 呼吸困难; Me duele el estómago 胃痛; Me duele la garganta
嗓子疼; Tengo dolor de muelas牙痛; Hemoptisis咯血; Palpitaciones
心悸; Náuseas恶心; Vómito呕吐; Vómitos de sangre呕血; Presencia
de sangre en las heces便血; Diarrea腹泻; Mareo 头晕; Desmayo 晕
厥; Vértigo; 眩晕 Torcijón 肠绞痛; Tintineo 耳鸣；Frialdad 发冷;
Alergia过敏; Fractura骨折; Espasmo痉挛; Hinchazón肿胀; Jaqueca
偏头痛; Anasarca全身性水肿; Desorden mental 神志不清; Pérdida
de conocimiento 意识模糊 ; Incontinencia 失禁 ; Lumbago 腰痛 ;
Astenia 无力，虚弱 ; Me encuentro cansado 疲劳，没有力气；
Mordisco 咬 伤 ; Uretrorragia 阴 道 出 血 ; Intoxicación 中 毒 ;
Dismenorrea痛经; Tengo somnolencia瞌睡，嗜睡; Convulsiones惊
厥，抽搐;Me sangra la nariz鼻出血;Me duele el oído耳朵痛;No oigo
bien听不清，听力有问题; Tengo tos咳嗽; Tengo ruidos al respirar
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qué parte del cuerpo tiene las molestias 呼吸有杂音;Tengo molestias en los genitales 私处不适; Tengo dolor
testicular睾丸疼

Gráfico 1

12)-A：Tome esta pulsera y espere en la sala de espera.

给您这张小条，并且去候诊室等候

在候诊室

En el área de triage 在分诊处
1） ¿Qué le ocurre? 您那里不舒服？ Indícalo en el Gráfico 1 请在图表 1 中指出
2）¿Desde cuándo? 什么时候开始的？ 2）P: Más o menos: 大约: ____minutos分钟 / horas小时 / días天 /
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semanas周 / meses月 / años年.

3) Tome este papel, y siga la línea amarillo/ rojo/ azul hasta ____.

请拿好这个小条，沿着黄/红/蓝色线走,直到____

En el área de consulta医生接诊看病处

Fiebre发烧，高热 tos 咳嗽
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M: Además de la fiebre, ¿Acompañado de otros síntomas asociados?

除了发热，还有其他的症状吗？

P: A: Tengo también ___ 我还有

Derrame de moco 流鼻涕; Rinorrea流涕; Obstrucción nasal 鼻塞；

Tos 咳嗽; Dolor de garganta 嗓子疼; Estornudar打喷嚏; Molestia al

orinar 小便时不适 ; Urodinia 尿时痛 ; Micción frecuente 尿频 ;

Decaimiento没有精神; Astenia o debilidad无力; Fatiga 疲惫不堪；

Vómitos de sangre/ sin sangre 呕吐; Mareo 头晕; Dolor la cabeza 头

疼 ; Cefalea 剧烈头痛； Jaqueca 偏头痛 ; Sofocación 气促 ; Sentir

amargura en la boca 嘴里发苦；Disfagia 吞咽困难; Dificultad para

deglutir难以吞咽; Pérdida el apetito o anoréxico没有胃口或食欲不

振; Indigestión消化不良；Sudor frío出冷汗; Sudor nocturno盗汗;

Calor abrasador 灼热；Regurgitación 反胃 ; Alucinación visual o

auditiva幻视或幻听; Insomnio失眠; Letargo o somnolencia嗜睡或

嗜眠; Convulsiones抽搐; Deshidratación脱水; Estreñimiento便秘;

Melena 黑便；Diarrea 腹泻; Otros más其他

Gráfico 2

B: No, nada más que fiebre. 没有其他的不舒服，就是发烧。

M：¿Cuánto tiempo lleva con fiebre? 发烧持续多久了？ P: Más o menos: 大约 : ____minutos 分钟 / horas 小时 / días 天 /
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semanas周 / meses月

M: ¿Le ha puesto el termómetro? ¿La temperatura máxima?

您有测体温吗？最高温度为是多少？

P: 最高温度为：38 39 40 41

M: ¿Le ha dado algún fármaco? 您吃过什么药了吗？

¿Cuál? 吃的什么？

P: A: Sí是的. Ácido acetilsalicílico (aspirin)水杨醋基酸(阿司匹林）,

Paracetamol派拉设塔莫尔, Ibuprofeno 依部普咯费弄

B: Sí, pero no sé cómo se llama是的，但是我不知道叫什么

C: Sí, los medicamentos chinos, pero no sé cómo se traduce en

español 是的，我吃了中国的一些药， 但是我不知道怎么翻译成西

班牙语

D: No.没有

M: ¿Tiene la nariz congestionada o tapada? 您有鼻塞吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Es la secreción diluida y acuosa o espesa?

分泌物是稀的，多水的还是粘稠的？

P: diluida y acuosa稀的，多水的 o espesa粘稠的

M: ¿Es de aspecto sanguinolento? 带血吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Qué color tiene? 什么颜色？ P:color claro清色, amarillo黄色, crema o verde 奶白色或者绿色

M: ¿Está presente todo el tiempo? 一直都鼻塞吗？ P: A：Si 是 B： No 不是
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M: ¿Cuando tose más? 什么时候咳嗽的厉害？ P: Por la mañana早上/ tarde下午/ noche晚上/ todo el día全天

M: ¿Siente mucha dificultad para respirar y está expectorando una

secreción espumosa y de color rosa (rosado)?

呼吸时感到困难吗？会吐出红色或粉红色的泡沫状的粘液吗？

P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿La tos le produce un moco de color claro, amarillo, crema o verde?

咳嗽会吐出浅色，黄色，奶白色或者绿色的粘液吗？

P:A：Si 是 color claro清色, amarillo黄色, crema o verde 奶白色或者

绿色 B：No 不是

M: ¿La tos se acompaña de "sensación de falta de aire" y un sonido

como un silbido que le sale del pecho al respirar (sibilancias)?

咳嗽时会感到缺氧，呼吸时从胸部发出丝丝声吗？

P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Tiene las piernas hinchadas, cuando está activo o después de haber

estado acostado? 当您在活动或者刚起床时，您的腿部肿胀吗？

P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Tiene dolor agudo en el pecho, latidos acelerados del corazón, y

sensación súbita de falta de aire?

您的胸部有急性疼痛，心跳加快，感到急性缺氧吗？

P: A：Si 是 B： No 不是

Gastroenteritis aguda（GEA) 急性腹泻

M: ¿Cómo son las heces? 大便是怎么样的？ P: con moco 带有粘液; con sangre 带血; con gusanos 带有蠕虫; muy
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líquido非常稀

M: ¿Cuánto tiempo lleva con diarrea? 腹泻持续多久了？

M: ¿Cuántas veces al día? 一天拉几次？

P: Más o menos :大约:____ días天 / semanas周 / meses月

P: Número de veces____ 次 数

M: ¿Líquida o blanda? 稀的还是软的？ P: A: Líquida 稀的 B: Blanda 软的

M: ¿Sólo unas hebras o una cantidad importante?

拉出来的是一丝一丝的还是很大量？

P: A: unas hebras 一丝一丝的 B: una cantidad importante很大量

M: ¿De que color? 什么颜色？ P: Roja红色; Negra黑色; Amarilla黄色; Verde绿色; blanquecina带白

色的

M: ¿ha bebido líquidos? 有喝流质吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

Dolor疼痛

M: ¿Qué parte le duele? 哪里痛？

Indíqueme con el dedo 请用手指指出
P: Aquí在这里

Cabeza 头部： Toda la cabeza 全头 ; lado derecho 右侧 ; lado

izquierdo 左侧; en la frente前额; en el occipucio 后枕; en la nuca

后颈; en la migraña偏头

Abdominal 腹 部 ： epigastrio izquierdo 左 上 腹 ; hipogastrio

izquierdo 左下腹; epigastrio derecho 右上腹; hipogastrio derecho
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右下腹; medio; 中部 región umbilical肚脐周围； ingle腹股沟

Espalda o Lumbar 背部或腰背部 : en la columna vertebral 脊柱 ,

disco vertebral椎间盘 o extenderse hasta las piernas或一直延伸

到腿; por debajo de las rodillas 直到膝盖以下; ciática 髋部，坐骨

神经的; trasero臀部; costilla肋骨; cadera髋部

Hombro 肩膀: izquierdo左边; derecho右边; ambos两边; anterior

前面

Brazo胳膊 : izquierdo左边; derecho右边; ambos两边; antebrazo

前臂; codo肘

Mano手: izquierdo左边; derecho右边; ambos两边; palma手掌

面; dorso手背; back side侧面; muñeca手腕; dedo手指

Pierna / muslo腿，大腿: izquierdo左边; derecho右边; ambos两

边; rodillo 膝盖; articulación关节

Pie脚: izquierdo左边; derecho右边; ambos两边; planta del pie脚

底; talón脚跟; empeine/ dorso脚面,脚背; dedo脚趾; maléolo踝;

tobillo脚踝，脚关节（interno里面/ externo外面)

Pecho o tórax胸: la parte izquierda左胸; la parte derecha右胸; la
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parte postrero前胸; la parte trasera后胸; o extenderse hasta一直

延伸到 el nombro(izquierdo o derecho)左肩或右肩 , el brazo

(izquierdo o derecho)左臂或右臂, el mentón下颚; Cuello脖子，颈

部

Ojo眼睛; oído耳朵: izquierdo左边, derecho右边, ambos两边

Garganta嗓子，喉咙: al tragar吞咽时; al toser咳嗽时; al respirar

呼吸时; me noto un cuerpo extraño en la garganta感觉嗓子里有异

物

Diente牙齿; muela臼齿; encía牙龈; lengua舌头

Riñones肾: izquierdo左边; derecho右边; ambos两边

Genitales生殖器 :

-En el mujer 女人 : clítoris 阴蒂 ; uretra 尿道 ; labios

mayores/ menores大阴唇，小阴唇; vagina阴道;

-En el hombre男人: Pene阴茎; testículos睾丸; uretra尿

道

Estómago胃: fundus底部; píloro幽门; esófago食道; cardias贲门;

cuerpo胃的主体部分; duodeno十二指肠
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perineo 会阴； ovario 卵巢; Pélvico 骨盆; Todo el cuerpo 全身;

músculo肌肉痛; otros parte del cuerpo 身体的其他部位

Gráfico 3

M: ¿El dolor ha aparecido de pronto? 疼痛是突然发生的吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿El dolor le dura todo el día? 疼痛持续一整天吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Qué tipo de dolor? 什么样的疼痛？ dolor tensivo 胀痛；dolor punzante刺痛；dolor pulsativo跳痛

dolor cólico 绞痛; dolor sordo 钝痛; dolor cortante 刀割一样的痛;

dolor urente烧灼一样的痛; dolor intenso剧痛; dolor súbito急性

痛 ; dolor constante 持续痛 ; sensible al tacto 一碰就痛 ; dolor

sofocante 闷痛; calambre 痉挛；dolor pungitivo 锥痛；sentir algo

repleto 胀感 ; persistente 持续性的 ; interrumpido 间断性的 ; con

supuración有化脓

Gráfico 4

M: ¿Le despierta por la noche? 晚上会醒吗？ P: A：Si 会 B： No 不会

M: ¿Se comporta como siempre? ¿Siente alguna dificultad en el

movimiento corporal?

P: A：Si 是 B： No 不是

Dolor después de caminar un rato 走一小段路就疼
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行为举止跟以前一样吗？您有肢体活动障碍吗？ No puedo mover esta parte de mi cuerpo我身体的这一部分不能动;

No puedo andar我不能走路

M: ¿Qué hizo antes de sentir el dolor? 在疼痛之前您做了什么？ P: sufrí un ataque/ golpe受到击打；me he caído我摔倒了; cogí frío着

凉; me encontraba fatigado劳累; bebí alcohol饮酒

M: ¿Ha tenido otras veces el mismo dolor? 之前有过同样的疼痛吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Tiene antecedentes familiares importantes? 有家族病史吗？ P: A：Si 是,____(enfermedad) 病 B：No 不是

M: ¿En qué circunstancia se le agrava el dolor? 在什么情况下加重？ P: Tosiendo咳嗽时; estornudando打喷嚏时; moviendo(la cabeza)摇晃

(头)时; inclinán-dome附身时; vomitando呕吐时; corriendo跑起来时;

nocturna夜间时; otros其它

M: ¿Y cuándo encuentra aliviado el dolor? 什么情况下减轻？ P: Después del vómito呕吐后; después de tomar la medicina服药后;

después de hacer ejercicio做运动后; Después del comer饭后; Después

del reposo休息之后

M: ¿Le ha dado algo para el dolor? ¿Le resultó?

有服用治疗疼痛的药物吗？有缓解吗？

P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Sufre náuseas o vómito cuando se siente mareado, a?

在头晕时， 有恶心呕吐吗？

P: A：Si 是 B： No 不是
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M: ¿Tiene/ ha tenido otras enfermedades? 您有其他的病吗？ P: A: SÍ 是 B: No 没有 C: No lo sé 不清楚

Hipertensión 高血压 ; hipotensión 低血压 ; cardiopatía 心脏病 ;

diabetes糖尿病; bronquitis crónica慢性支气管炎; asma bronquial

支气管哮喘; enfermedad cardiovascular congénita先天性心脏病;

tuberculosis pulmonar 肺 结 核 ; neumonía o pulmonía 肺 炎 ;

enterogastritis 肠 胃 炎 ; enteritis 肠 炎 ; colecistitis 胆 囊 炎 ;

peritonitis腹膜炎; hepatitis肝炎; colitis结肠炎; pancreatitis胰腺

炎; hígado graso脂肪肝; uremia尿毒症; nefritis肾炎; cálculo renal

肾结石; anemia (sideropénica 缺铁性 o hemolítica溶血性)贫血;

epilepsia 癫痫 ; encefalitis 脑炎 ; sobretensión 劳损 ; artritis

(reumática 风 湿 性 o reumatoidea 类 风 湿 性 ) 关 节 炎 ;

osteoartropatía 骨关节病 ; epididimitis 附睾炎 ; anexitis 附件炎 ;

pelvi peritonitis 盆腔炎 ; vaginitis 阴道炎 ; criptorquidia 隐睾症 ;

metritis子宫炎; linfadenitis淋巴结炎; mioma肌瘤; deslizado disco

intervertebral lumbar 腰椎间盘突出 ; pólipo rectal 直肠息肉 ;

catarata 白内障 ; poliomielitis 脊髓灰质炎 ; meningitis 脑膜炎 ;

neuritis óptica视神经炎; sinusitis鼻窦炎; rinitis鼻炎; otitis耳炎;
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párulis牙周炎; inmunodeficiencia免疫缺陷病；migraña偏头痛;

úlcera de duodeno 十二指肠溃疡; leucemia 白血病; enfermedad

hematológica血液病; Sida艾滋病; soy portador del VIH我是人类

免疫缺陷病毒携带者

Cáncer de 癌症 : boca 口腔癌 ; colon 大肠癌 ; estómago 胃癌 ;

garganta咽喉癌; hígado肝癌; mama乳腺癌; próstata前列腺癌;

pulmón肺癌; riñón肾癌; testículo睾丸癌; tumor cerebral脑肿瘤;

útero子宫癌; vejiga膀胱癌; otros其它

Gráfico 5

M: ¿Es usted alérgico a algo? 您对某些物品过敏吗？ Pólenes 花粉过敏

Alimentos:食物过敏：Huevo鸡蛋; Leche牛奶; Frutos secos干果;

Frutas 水果 ; Gluten 麸质 ; Pescado 鱼 ; Mariscos 海贝，海鲜

Medicamentos:药物过敏: Antibióticos抗生素; Antiinflamatorios

消炎药 ; Penicilina 青霉素 ; Anestésicos locales 部分麻醉 ;

Sulfamidas 磺酰胺 ; Relajantes musculares 热柔舒缓剂 ; Amino

glucósidos氨基葡萄糖; Insulina胰岛素; Contrastes yodados碘酒

Animales动物过敏: perro狗; gato猫
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Gráfico 6

Laringitis aguda急性咽炎

M: ¿Respire con dificultad? 您呼吸有困难吗？

M: ¿Tiene tos, afonía y / o hace un ruido agudo al respirar?

您咳嗽时失音或者发出急性噪音声吗？

P: A：Si 是 B： No 不是

P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Respira ahora con más frecuencia que antes?

您现在呼吸频率比以前加快了吗？

P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Ha tenido fiebre? ¿Cuánta? 有发烧吗？多少度？ P: ____ Grados 度

M: ¿Ha podido controlarle la fiebre? ¿ Con qué medios ha

intentado controlársela? 您有去控制发烧吗？您用了什么方法？

P: Antitérmicos退热药/ baños de agua tibia温水浴/ compresas frías冷

敷

M: ¿Cuánto tiempo lleva en este estado? 您这样的状况持续多久了？ P: Más o menos :大约 :____minutos 分钟 / horas 小时 / días 天 /

semanas周 / meses月

M: ¿Rechaza la comida o los líquidos? 不能吞咽食物或者流质吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Ha tenido los labios o la cara de color azulado o amoratado?

您的舌头或者脸有呈现蓝色或者青紫色吗？

P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Fuma? 抽烟吗？ P: A：Si 是 B： No 不是
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Náuseas, vómito, hemoptisis恶心，呕吐，咯血

M: ¿Cómo es lo vomitado? 吐出来的是什么？ P: Lo que come 吃 进 去 的 ; También líquido 伴 随 有 液 体 ;

Con sangre 伴随血

M: ¿De qué color? 什么颜色 ？ P: rojo红色; café 咖啡色;color claro浅色;color normal正常的颜色

M: ¿Cuántos en las últimas 24 horas? (señale cuantos)

最近 24个小时内吐出来多少？(指出吐出来多少)

M: ¿Siente sofoco antes de la hemoptisis? 您咯血之前觉得胸闷吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Qué cantidad de sangre expectora al sufrir hemoptisis? (señale

cuantos) 咯血的量有多少？(指出吐出来多少)

M: ¿Tenía enfermedad pulmonar antes? 您以前有肺部疾病吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Sufrió alguna vez la hemorragia nasal? 您有鼻出血吗？ P: A：Si 有 B： No 无

M: ¿La sangre es vomitada o expectorada?

您口中的血是呕出的，还是咳出的？

P: vomitada 呕出的 o expectorada 咳出的

M: ¿Tenía úlcera antes? 您之前有溃疡病吗？ P: A：Si 有 B： No 无
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M: ¿Tenía enfermedad de hígado antes? 您之前有肝病吗？ P: A：Si 有 B： No 无

M: ¿Tiene palpitaciones, mareos, o sudores fríos?

您感到心慌，胸闷，出虚汗吗？

P: A：Si 有 B： No 无

Palpitaciones 心悸

M: ¿Siente desmayo acompañando palpitaciones?

您心悸的同时，感到头晕吗？

P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Siente dolor torácico? 您感到胸痛吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿El dolor se entiende al brazo? 痛牵连到下臂吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Cuándo le duele? 什么时候痛？ P: Con el esfuerzo用力时; En reposo休息时; con la respiración呼吸时;

con el movimiento活动时; con la tos咳嗽时; con ejercicio运动

M: ¿Sufre disnea? 您感到呼吸困难吗? P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Ha sufrido alguna vez pérdida de conocimientos?

您有过失去意识的情况吗？

P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Tenía cardiopatía antes? 您以前有心脏病吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

Desmayo, coma 晕厥，昏迷
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(Pregunta a personas que tiene el paciente a su lado)

询问在病人旁边的人

M: ¿Cuánto tiempo ha permanecido así? 他这样大概有多久了？ P: Más o menos :大约:____minutos分钟 / horas小时

M: ¿Vomitó? 他呕吐了吗？

M: ¿Encuentra dificultad al mover el cuerpo y las extremidades?

他有肢体活动障碍吗？

P: A：Si 是 B： No 不是

P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Sufrió convulsión? 他有抽搐吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Tomó alguna medicina antes? 他之前吃药了吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Tuvo ____antes? 他以前有什么病吗？ (Indicando en el Gráfico 5) 在图表 5中指出

M: ¿Recibió antes inyecciones de insulina? 他之前注射胰岛素了吗? P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Tiene antecedentes drogadictos? 他有吸毒史吗？ P: A：Si 是 B： No 不是

M: ¿Sabe su grupo de sangre? 您知道他的血型是什么吗？ P: A：Si 知道 A+/ A-/ B+/ B-/ O+/ O-/ AB+/ AB-

B： No 不知道

Traumas创伤

M: ¿cómo fue la herida? 您是怎么受的伤？ P: Caída摔伤; cuchillada刀伤; quemadura烧伤; herido por agresión被

人打伤; accidente de tráfico交通事故



180

M: Si siente dolor, hágame un señal. 如果你感觉到疼痛，请示意我

M: No se mueve, por favor 请不要动

M: Necesitamos su cooperación para contenerle la hemorragia, véndale

las heridas y fijarle el hueso. 我们要对您进行止血，包扎，固定，需

要您配合。

P: Si 好的

Urogenital 泌尿生殖系统

M: ¿Es normal la orina? 小便正常吗？ P: A：Si 是

B： No , siento我感觉有

Aumento de frecuencia de micción尿频; urgencia de micción尿急;

urodinia 尿痛 ; disuria 排尿困难 ; tenesmo vesical 排尿不尽 ;

disminución de volumen urinario 尿量减少 ; fuga inconsciente de

orina 尿布自主漏出 ; orinarme en la cama durmiendo 尿床 ;

quemazón al orinar尿时有烧灼感

Gráfico 7

M: ¿Cómo es la orina? 尿液是怎样的？

¿De que color? 什么颜色？

P: A: normal正常

B: según la apariencia es___尿液看起来
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Color roja/ sanguinolento红色; color blanca白色; color claro浅色;

color oscuro 深色 ; turbia con floculo 浑浊絮状物 ; mezclada con

arena尿中带沙

M: ¿Le duelen los genitales? 生殖器疼吗？ P: A：Si 是 Pene阴茎, uretra尿道, labios阴唇, vagina阴道

B： No 不是

M: ¿Le sale algún líquido/ secreción por los genitales? 生殖器出液体

或者分泌物吗？

P: A：Si 有 B： No 无

Ginecológica妇科

M: Dilo sin miedo. 不要害羞，尽管说 P: De acuerdo好的

M: ¿Cuándo fue la última menstruación?

您最后一次月经是什么时候？

P: Más o menos hace :大约: ___días 天 / semanas 周 / meses 月/ año

年之前

M: ¿Cuánto tiempo lleva con la hemorragia vaginal?

您的阴道出血多长时间了？

P: Más o menos :大约:___ días天 / semanas周 / meses月/ año 年

M: ¿Cuál es la cantidad de la sangre salida? 出血量如何？ P: poca少量/ mucha大量/ normal正常

M: ¿Cuánto tiempo lleva con el dolor en el abdomen bajo? P: Más o menos :大约:___ días天 / semanas周 / meses月/ año 年
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您下腹疼痛有多长时间了？

M: ¿De qué tipo de el dolor? 什么样的疼痛？ Indícalo en el Gráfico 4 请在图标 4中指出

M: ¿Cuánto tiempo lleva con el prurito de la vulva?

您外阴瘙痒多长时间了？

P: Más o menos :大约:___ días天 / semanas周 / meses月/ año 年

M: ¿Padece alguna llaga en la vulva? 您的外阴有没有破溃？ P: A：Si 有 B： No 无

M: ¿Es normal la secreción de la vagina? 您的阴道分泌物正常吗？ P: A：Si 是 B： No 不是，se ha aumentado量增多了

M: ¿De qué color es el secretado de la vagina?

您阴道的分泌物颜色是什么样的？

P: A: amarillo 黄色 B: blanco parecido a queso 豆腐渣样白色块状

C: claro y transparente 清亮透明

M: ¿Cuantas veces ha estado embarazada? 您怀孕过几次？ P: ____veces 次

M: ¿Cuándo fue la última vez de aborto o parto?

最后一次流产或分娩时什么时候？

P: Más o menos hace :大约: ___días 天 / semanas 周 / meses 月/ año

年之前

M: ¿Tiene historia de trasmisión o contacto de enfermedades venéreas?

您以前有性传播疾病史记接触史吗？

P: A：Si 有 B： No 无

Enfermedades contagiosas y epidémicas 传染性疾病和流行疾病

M: ¿Tuvo contactos con pacientes semejantes?

您是否与类似病人有接触史？

P: A：Si 有 B： No 无
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M: ¿Tiene antecedentes de enfermedad? 您是否有此类病史？ P: A：Si 有 B： No 无

M: ¿Ha sido vacunado alguna vez? 您是否有疫苗接种史？

¿Cuál? 什么疫苗？

P: A：Si 有

poliomielitis/ polio (oral, Salk: inyectable)脊髓灰质炎(口服，注射);

hepatitis B/A乙肝/甲肝; B.C.G.(tuberculosis)肺结核; DTP白喉，

破伤风，百日咳三合一疫苗: (difteria白喉炎, Tétanos破伤风, tos

ferina 百日咳 ); Tripe vírica: (sarampión 麻疹 ;rubéola 风疹 ;

parotitis(parotiditis/ paperas)腮腺炎); meningitis C脑膜炎; Hib侵

袭性 b型流感嗜血杆菌疫苗 (Haemophilus influenzas B); otras其

他

Gráfico 8

B： No 无

M: ¿Ha comido algo no limpio? 您是否有不洁饮食史？ P: A：Si 有 B： No 无

Observación 观察，检查

(Indicando en los diferentes tipos de pruebas y análisis , Gráfico 8)

Ahora voy a hacerle un Examen médico, usted necesita quitar la ropa. ¿Es necesario evitar la presencia de otro sexo?

现在，我要对您的身体进行检查，你需要脱掉衣服，需要异性回避吗?

http://baike.baidu.com/view/571686.htm
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Le pongo 我要给您 el termómetro放体温计/ una inyección注射/ una sonda放个探条，导管/ un supositorio放栓剂/ un enema放灌肠剂/ vacuna

注射疫苗/ venda缠绷带/ pomada涂药膏/ escayola涂抹石膏/ puntos缝针/ esparadrapo缠胶布

Le voy a tomar el pulso/ la tensión我要给您把脉/ 测血压

Siéntese ahí 请您坐在这里 Súbase a la camilla 请您到小床上来

Túmbese 躺下 boca arriba嘴朝上，平卧/ de costado侧卧/ boca abajo嘴朝下，俯卧 Dése la vuelta转身

Quieto/ tranquilo没事，放平静

Abra la boca, y diga “a...” 张开嘴巴，发出 a...的声音 Saque la lengua伸出舌头

Le voy a auscultar我要给您听诊, respire fuerte用力呼吸; respire profundamente 深呼吸; no respire/ contenga el aliento屏气: durante algunos

segundos坚持几秒钟; inspire y expire吸气和呼气

Tosa, tosa, otra vez 咳，咳，再咳一次

Acuéstese en posición horizontal, haga respiración normal y desabotone la ropa. 请您平躺，平静呼吸，解开衣服.

Súbase la manga derecha o izquierda. Si no puede, quítese la ropa, por favor.

请您把右臂衣袖或左臂衣袖拉上去，如果拉不上去，请您脱掉衣服.

Quítese los zapatos/ calcetines. 脱掉鞋子/ 袜子

Quisiéramos medirle el azúcar sanguíneo, por eso hay que pinchar en la yema del dedo para sacar un poquito de sangre, y podrá sentir un poco de

dolor. 我们要测一下您的血糖，要用针刺您的手指采血，可能会有点疼。

Tire hacia arriba la ropa para exponer el protórax o la parte trasera, las muñecas de mano y pie.
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请把衣服拉上去，露出前胸或者后胸及手腕和脚腕

Tuerza las piernas 曲起双腿.

Levante la mano, el pie, el brazo 抬起手，脚，胳膊

Relaje el abdomen, el brazo, la pierna, el pie 放松腹部, 胳膊，腿，脚 izquierda o derecha左边或右边

Cierre fuertemente el puño izquierdo o derecho 握紧左或右拳

Si siente dolor mientras le presiono, hágame un señal en seguida. 如果我按压您的腹部，您感到疼痛，请您立刻举手示意。

Deje la tripa blanda, no haga fuerza 将您的肚子放松，不要用力

Extienda o flexione la parte del cuerpo que le indico伸展放松我指到的地方

¿Le duele al apretar? ¿Le duele cuando suelto? 按下去疼吗？松开始疼吗？

¿Es igual la sensación en ambos lados? 您觉得两边感觉一样吗？

Bájese de la camilla从小床上下来吧

Vamos a ver cuánto pesa y mide. Súbase al peso 我们来测一下您的体重，到称上去

Pesa ____kilos___千克: está bien de peso体重合适; tiene que adelgazar您需要减肥了; está (un poco/ muy) delegado/a. Tiene que comer más您

偏瘦了，要多吃一点

Tápese el ojo izquierdo/ derecho 捂住左/右眼睛

¿Qué figura/letra es ésta? 这是什么图像/ 字母？

Me tiene que decir hacia dónde está abierta la E您要告诉我这个字母 E 是朝向哪里的: hacia arriba 向上/ abajo 向下/ a la derecha向右/ a la
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izquierda向左

Este apartado sirve para mirarte los pies, súbase encima del cristal. 这个一起是用来检测您的脚的，请您到这个镜片上去

Inclínese hacia delante向前倾

Mire mi dedo con el ojo sin mover la cabeza, por favor. 请您眼睛看着我的手指，头不要动

¿Le limpia los dientes a menudo? ¿Cuántas veces al día? 您经常清洁牙齿吗？每天几次？

Mire hacia arriba, abajo, izquierdo, derecho 眼睛向上看，向下看，向左看，向右看

Ponga el mentón en la mesa de examen 把下巴放到检查台上

Quítese las cosas metálicas. 摘掉金属物质

Espere en la sala de espera, saldrá el resultado del examen dentro de ___ minuto, hora.

请到候诊室等候，检查结果将在___分钟或小时后出来。

Diagnósticos 诊断

No se preocupe, su enfermedad no es muy grave/ se va a curar. 不用担心，您的病不是很严重

Su situación es tan grave que la vida corre riesgo en cualquier momento. 您的病情很严重，可能随时都有生命危险
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Teniendo en cuenta la enfermedad que le padece, necesita hacer una operación. 根据您的病情，需要做手术

Ahora aún no podemos asegurar qué enfermedad padece, tiene que ser hospitalizado para que le observen la situación de la enfermedad y le realicen

otros más exámenes para determinar la enfermedad exacta. 现在我们还不能确定到底您是什么病，您需要住院以便观察您的病情，进行更多

的检查来确定到底是什么疾病。

Usted tiene ____ enfermedad 您有____病 (Indicando en las denominaciones de enfermedades , Gráfico 9)

Tratamiento 治疗

Aquí tiene su receta médica. 这里是您的处方 (Indicando en los diferentes medicamentos , Gráfico 10)

Puede comprarlo en la farmacia. 您可以去药店购买

Tomará la medicación que se indica. 根据医嘱进行用药

Polvo粉剂;extracto medicinal o electuario膏剂; pasta糊剂; capsula胶囊；líquidos orales口服液; píldora丸剂;

Tome la medicina después e la comida饭后/antes de la comida饭前/ con la comida随餐/ en ayunas空腹 服用

Tiene que sacudir la botella antes de usarla.服用前先摇晃

Vías de administración:服用方法
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vía oral: tome el medicamento con un vaso de agua, no lo tome con vaso de leche o zumo que puede disminuir o retardar la

eficacia del medicamento.口服：用水服用，不要用牛奶或果汁服用，因为牛奶果汁有可能会降低或减缓药的效果

administración rectal直肠用药; administración intranasal通过鼻子用药; administración tópica局部外敷 ; ser chupada 含服

Tome la medicina :___ veces al día 每天____次 ;

cada vez ____ dosis / tableta/ ml/ medidas/gotas 每次____ 剂量/片/毫升/格/滴;

1 vez cada XX día. 每隔____天一次

Si usted olvidó una dosis, tómelo lo antes posible. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

如果您忘记服用药物，请尽快补上。但是不要服用两倍的剂量来弥补忘记服用的剂量。

Aplique en la zona afectada en caso de dolor当疼痛时用在受影响的地方用药

Tome la medicina en caso de dolor o cuando sea necesario, pero debe tomarlo con intervalo de más de ____ horas

当疼痛或者必须的时候用药, 但每次必须间隔_____个小时以上。

Recomendación médica 医生建议

Tome una dieta ligera 进行清淡饮食 con poca grasa少油; poco sal少盐; sin sal无盐; dieta líquida流质; dieta semilíquida半流质

Tome una dieta equilibrada进行均衡饮食

Beba mucha agua y coma más frutas y vegetales frescas con abundantes vitamina C 多喝水，多吃富含丰富维生素 C 的蔬菜水果

No coma mariscos, pescados, sojas, etc. 不要吃海鲜，鱼，豆类等食物
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Evite comida irritante/ ácida避免刺激性/酸性食品

Evite el consumo de drogas (incluyendo tabaco y alcohol)避免吸毒，包括烟酒

Tiene que limpiárselos más, después de cada comida您需要清洁根果次，每餐后都刷一次

Realice ejercicio físico o deporte con frecuencia经常做运动

Garantice la cantidad de sueño es suficiente保证充足的睡眠

Tome reposo suficiente en cama, prevenga hacerse trabajos duros o coger frio 充分卧床休息，避免做重活或着凉

Orine a tiempo及时排尿

Lave las manos con frecuencias 经常洗手

Si se siente mal o algunas anomalías, venga al hospital de forma inmediata. 如果感到不适请立刻来医院

Gráfico 8

Extracción de sangre 抽血 ; Analítica de sangre 验血/血液分析 ; Analítica de orina 验尿/尿液分析 ; Analítica de excremento 大便分析 ;

Examen con sonda uretral尿道探条检查; Examen de esputo痰液检查; Examen de rayos X X 射线检查; Rayos X abdominal simple腹平片

检查; Radioscopia en el tórax 胸部 X 光检查;Examen rutinario de sangre 血常规检查; Ecografías; X 超声波检; Gastroscopio 胃镜检查 ;

Enteroscopio肠镜检查; Cistoscopia uretral 膀胱经检查; Cistografía uretral 尿道旁观造影; Ultrasonografía B超检查; Examen de la función

renal肾功能检测; Prueba de tolerancia al azúcar糖耐量检测; Examen quirúrgico外科检测; Exploración infrarroja红外线扫描; Pruebas de

Metabolismo Basal 基础代谢率检查; Analítica de tejidos corporales 人体组织细胞分析; Palpitación de linfoglándula axilar腋下淋巴结触
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诊; Palpación de recto 直肠触诊; Palpitación de áreas de hígado y bazo 肝脾触诊; Palpitación de tiroides 甲状腺触诊; Examen de nucleína

radial放射线核素检查; Radiografía por resonancia magnética nuclear 核磁共振成像; Biopsia 活组织检查; Examen cimológico 酶学检查;

Determinación de transaminasa glutámica oxaloacética 血清谷氨酸草酰乙酸转氨酶测定; Prueba de floculación de cefalina-colesterol脑磷

脂胆固醇絮状测验; Determinación de deshidrogenasa láctica乳酸脱氢酶测定; Prueba de turbidez de timol麝香草粉浊度测验

Gráfico 9

Enfermedad infecciosa y contagiosa感染和传染性疾病 ： infección (de rinovirus)鼻病毒感染, de bacilo proteus变形杆菌感染, de órgano

respiratorio呼吸道感染， de enterovirus肠道病毒感染, de supurativa化脓性感染， de todo cuerpo全身性感染, de colibacilo大肠杆菌感

染, de citomegalovirus巨细胞病毒感染, por plástida bacteriana菌质体感染, de haemophilus de influenza流感嗜菌杆菌感染, de estafilococo

葡萄球菌感染; de estreptococo链球菌感染; de hipesvirus孢疹病毒感染; de bacteria细菌性感染; de adenovirus腺病毒感染; de acrenavírica

沙粒病毒感染 ;) fiebre hemorrágica 病毒性出血热 ; hepatitis vírica 病毒性肝炎 ; enterofimia 肠结核 ; rubéola 风疹 ; ascaridiasis 蛔虫病;

parasitosis 寄生虫病; fascidopsis 姜尤虫病; rabia 狂犬病; blenorragia 淋病; lepra 麻风; sarampión 麻疹; sífilis 梅毒; oxiuriasis 绕虫病;

paludismo疟疾; tétanos破伤风; tifoidea伤寒; botulismo食物中毒; varicela水痘;distomatosis吸虫病；difteria白喉; flebótomo白蛉热; tos

ferina百日咳; septicemia败血症; hidatidosis包虫病;

Enfermedad de sistema digestivo消化系统疾病

Gastroentroenteritis vírica病毒性胃肠炎; enfermedad abdominal aguda急腹症; hepatitis aguda súbita急性突发型肝炎; gastroenteritis aguda

急性胃肠炎; dilatación aguda de estómago急性胃扩张; gastritis aguda急性胃炎; colitis ulcerosa溃疡性结肠炎; apendicitis aguda急性阑尾
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炎; dismicrobismo intestinal肠道菌群失调; pólipo intestinal肠道息肉; enfermedad de vasos sanguíneos intestinales肠道血管疾病; oclusión

intestinal 肠梗阻; enteros pasmo 肠痉挛; fístula intestinal 肠瘘; vólvulo 肠扭转 inflamación de intestina grueso 大肠炎; ascaridiasis de vías

biliares肠道蛔虫症; enfermedad de sistema biliar胆道系统疾病; hidroperitoneo腹水; insuficiencia hepática肝功能衰竭; absceso hepático肝

脓肿; pancreatitis胰腺炎;cirrosis肝硬变; hepatomegalia肝肿大; fístula anal 肛瘘; úlcera duodenal 十二指肠溃疡; duodenitis十二指肠炎;

desarreglo cinético de esófago食管运动失调; intoxicación alimentaria bacteriana细菌性食物中毒; úlcera péptica消化性溃疡; hepatitis tóxica

中毒性肝炎; hemorragia en el tracto digestivo superior o inferior上或者下消化道出血; indigestión消化不良

Enfermedad de sistema respiratorio呼吸系统疾病

Tráquea-bronquitis aguda 急性气管支气管炎 ; infección aguda de la vía respiratoria superior 急性上呼吸道感染 ;síndrome de aprieto

respiratorio agudo de adulto成人呼吸窘迫综合症; atelectasia pulmonar肺不张; parasitosis pulmonar肺部寄生虫病; bulla de plumón肺大泡;

absceso pulmonar 肺脓肿; proteinosis alveolar 肺泡蛋白沉积症; microlitiasis alveolar 肺泡微结石症; enfisema pulmonar 肺气肿; embolia

pulmonar肺栓塞; vasculitis pulmonar;肺血管病 neumomicosis 肺炎; enfermedad diafragmática膈肌疾病; neumonía alérgica 过敏性肺炎;

obstrucción de vías respiratorias呼吸道阻塞; debilidad respiratoria呼吸衰竭; mixedema粘液水肿病; hemosiderosis pulmonar esencial特发性

肺含铁学黄素沉着症 ; silicosis 矽肺 ; bronquitis capilar 细支气管炎 ; neumonía de lobulillo 小叶性肺炎 ; asma bronquial 支气管哮 ;

bronquiectasia支气管扩张; derrame pleural胸腔积液; insuficiencia respiratoria aguda急性呼吸衰竭

Enfermedad de sistema circulatorio循环系统疾病

Arterioesclerosis动脉硬化; detención sinusal窦房结暂停; bradicardia sinusal窦性心动过缓; taquicardia nodal窦性心动过速; arritmia sinusal

窦性心律不齐; hipertensión 高血压; cardiopatía pulmonar o reumática 肺源性或风湿性心脏病; endocarditis infecciosa 感染性心内膜炎;
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cardiopatía de arteria coronaria 冠状动脉性心脏病; extrasístole 过早搏动; pericarditis aguda 急性心包炎; flebotrombosis 静脉血栓形成;

linfaedema 淋巴水肿; hemorragia cerebral 脑溢血 ; síndrome de embolia de vena de cavidad 腔静脉祖泽综合症 ; valvulopatía 心瓣膜病 ;

fibrilación auricular心房纤维性颤动; infarto cardíaco心肌梗塞; miocardiopatia心肌疾病; debilidad miocardia心肌衰竭; miocarditis心肌炎;

insuficiencia cardíaca 心力衰竭; arritmia心律不齐; defecto interventrricular 心室间隔缺热; neurastenia cardiovascular 心血管神经功能症;

cardiopatía 心脏病 ; cardiopatía coronaria 冠心病 ; bloqueo cardíaco 心脏传导阻滞 ; soplo cardíaco 心脏杂音 ; angiopafía 血管疾病 ;

tromboangitis obliterante血栓闭塞性脉管炎; tromboflebitis血栓性静脉炎; pulsación ectópica异位搏动; síndrome de embolia de grasa脂肪栓

塞综合症; embolia arterial periférica周围动脉栓塞; estenosis aórtica主动脉狭窄; endocarditis infecciosa感染性心内膜炎; muerte súbita

cardiaca心源性猝死

Enfermedad de sistema nervioso神经系统疾病

Encefalitis 脑炎; neuritis múltiple 多发性神经炎; raquisquisis 脊栓裂; mielotelesis 脊髓创伤; mielopatía 脊髓疾病; compresión de médula

espinal脊髓压迫症; mielitis脊髓炎; disfunción psíquica精神功能障碍; encefalomielitis epidémica流行性脑脊髓膜炎; encefalitis epidémica

tipo B流行性乙型脑炎; aneurisma intracraneal颅内动脉瘤; tumor intracraneal颅内肿瘤; deformación de arterias y venas cerebrales脑动静脉

畸形; hidrocefalia 脑积水; líquido céfalo-raquídeo 脑脊液; absceso cerebral 脑脓肿; encefalomalacia 脑软化; hernia cerebral 脑疝; embolia

cerebral脑栓塞; edema cerebral脑水肿; atrofia cerebral脑萎缩; parálisis cerebral脑性瘫痪; conmoción cerebral脑震荡; isquemia cerebral脑

缺血 ; encefalopatía hipertensiva 高血压脑病 ; epilepsia 癫痫 ; enfermedad demielisante 脱髓鞘疾病 ; disbulia 意识障碍 ; apoplejía 中风 ;

miastenia grave重症肌无力; neuropatía periférica周围神经疾病

Enfermedad de sistema urinario泌尿系统疾病
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Uretritis no gonocócica非淋菌行尿道炎; insuficiencia renal aguda急性肾功能衰竭; nefropatía de túbulo urinífero aguda急性肾小管性肾病;

glomeruonefritis aguda急性肾小球肾炎; nefritis intersticial间质性肾炎; sulfohemogobinemia硫血红蛋白血症; nefropatía quística囊性肾疾

病 ; anuria 尿闭 ; uretritis 尿道炎 ; uremia 尿毒症; infección de uretra 尿路感染 ; retención de orina 尿储留 ; arenilla de vejiga 膀胱结石 ;

hipertrofia prostática前列腺肥大; nefropatía con depleción de gestación妊娠期肾脏疾病; nefropatía肾病; síndrome nefrótico 肾病综合征;

cálculo renal 肾结石 ; glomerulonefritis 肾球肾炎 ; nefritis 肾炎 ; nefrosclerosis 肾硬变 ; pielitis 肾盂炎 ; inflamación de pequeños vasos

sanguíneos de riñón 肾脏小血管炎 ; nefritis con pérdida de sal 失盐性肾炎 ; deferentitis epermatocitis 输精管精囊炎 ; enuresis 遗尿症 ;

nefropatía tóxica中毒性肾病; cistitis膀胱炎

Enfermedad de sistema óseo 骨骼系统疾病

Osteo-artritis deformante endémica大骨节病; artritis reumática风湿性关节炎; fluorosis óseo氟骨症; enfermedad de metabolismo óseo骨代谢

病; osteoartropatía骨关节病; fractura骨折; osteoporosis骨质疏松症; luxación de articulación关节脱位; sustitución articulatoria关节置换;

bursitis滑囊炎; mielitis supurativa化脓性脊髓炎; escoliosis脊柱侧凸; quiste de tendón腱鞘囊肿; tendosinovitis腱鞘炎; condritis costal肋软

骨炎; artritis reumatoidea类风湿性关节炎; pie plano平足症; trauma de ligamento韧损伤; osteodistrofía renal肾骨营养不良; fibrositis纤维

组织炎; disco herniado椎间盘突出

Cirugía外科:

Queilodiéresis 唇裂; contusión挫伤; flegmón蜂窝织炎; niatrofía肌萎缩 ; paroniquia甲沟炎; furúnculo 疖; torcedura 扭伤; absceso 脓肿;

enfermedad de abdomen aguda quirúrgica外科急腹病; trauma外伤; ampolla小疮; quemadura烧伤; lesión de tórax胸部损伤; fractura de hueso

costal肋骨骨折; neumotórax气胸; neumotórax血胸; herida externa abdominal腹外疝; obstrucción intestinal肠梗阻; lesión de articulaciones
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关节损伤 ; ruptura del bazo 脾破裂 ; ruptura del hígado 肝破裂 ; perforación intestinal 肠穿孔 ; perforación gástrica 胃穿孔 ; dilatación de

estómago胃扩张; varice de miembro inferior下肢静脉曲张

Enfermedades ginecológicas y obstétricas妇产科疾病

Tricomoniasis vaginal滴虫性阴道炎; anexitis附件炎; metropatía hemorrágica功能性子宫出血; hipertrofia cervical宫颈肥大; erosión cervical

宫颈糜烂; pólipo cervical宫颈息肉; ruptura de periné回音破裂; mastitis aguda急性乳腺炎; varicocele精素静脉曲张; quiste de ovario卵巢囊

肿; pelvi peritonitis盆腔炎; adenofibroma de seno乳房腺纤维瘤; sal pingo-ovaritis输卵管卵巢炎; salpingitis输卵管炎; ruptura prematura de

membrana fetal胎膜早破; desprendimiento de placenta胎盘早期剥离; dismenorrea痛经; vulvitis外阴炎; colporragia阴道出血; metrorragia

子宫出血; perforación uterina子宫穿孔; retroflexión uterina子宫后尿; retroversición uterina子宫后倾; cervicitis子宫颈炎; inversión uterina

子宫内翻; endometritis子宫内膜炎; endometrosis子宫内膜异位; metrorrexis子宫脱垂; anteversión uterina子宫前倾; histerectomía子宫切

除; disfunción de contracción uterina子宫收缩功能紊乱; embarazo extrauterino子宫外孕; metritis子宫炎; perimetritis de tejido conectivo子

宫周围结缔组织炎

Enfermedad de la piel 皮肤疾病

Acné痤疮; herpes zoster带状孢疹; herpes simple单纯胞疹; sudaminas痱子; lupus eritematoso 红斑性狼疮; escabiosis疥疮; deficiencia de

riboflavina抗黄素缺乏病; lupus狼疮; fliculitis毛囊炎; quiste de vaina de pelo毛鞘囊肿; pitiriasis rosada de Gillbert玫瑰糠疹; candidiasis念

珠菌病 ; eritema de pañal 尿布红斑 ; impétigo 脓包疮 ; queratodermia 皮肤角化 ; dermatitis seborreica 皮脂溢性皮炎 ; urticaria 荨麻疹 ;

neurodermatitis神经性皮炎; eccema湿疹; dermatitis de arrozal水稻田皮炎; pénfigo天胞疮; tiña癣; dermatitis medicamentosa药物性皮炎;

psoriasis银屑病; dermatosclerosis硬皮病; verruga疣; paniculitis皮脂炎;dermatitis por contacto接触性皮炎; púrpura anafilactoide过敏性紫
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癜; dermatitis solar日光性皮炎

Enfermedad de los ojos眼部疾病

Catarata白内障; hemorragia vítrea玻璃体出血; fotoftalmía感光眼炎; iridociclitis虹膜睫状体炎; blefaroadenitis睑板腺炎; blefarospasmo睑

痉挛; blefaritis ciliar 睑缘炎; blefaritis ciliar por contacto 接触性睑皮炎; úlcera cornea 角膜溃疡; queratitis 角膜炎; dacriocistitis 泪囊炎;

coroiditis脉络膜炎; glaucoma青光眼; papiledema视乳头水肿; atrofia óptica视神经萎缩; neuritis óptica视神经炎; sublatio de retina视网膜

脱离; retinitis视网膜炎; orbititis眼眶炎; uveítis眼色素层炎; esclerotis y esclerotis de la capa superficial巩膜炎及表层巩膜突出;glaucoma

agudo de ángulo cerrado急性比角型青光眼; hemorragia subconjntiva结膜下出血

Enfermedades de la cavidad oral 口腔疾病

Estomatitis 口炎 ; estomatitis folicular 滤沧性口炎; artropatía temporomandibular 颞下颌关节病 ; adenosis salival 唾液腺病 ; osteomielitis

alveolar牙槽骨髓炎; absceso alveolar牙槽脓肿; pulpitis牙髓炎; odontalgia o odontopatia牙痛; paradentitis o alveolitis牙周病; párulis牙周

炎; estomatitis gingival龈口炎; épulis龈瘤; pericoronitis de muela de juicio智齿冠周炎

Otras enfermedades其他疾病

Epistaxis 鼻出血; rinitis鼻炎; sinusitis nasal aguda急性鼻窦炎; cuerpo extraño en cavidad nasal鼻腔异物; fractura del hueso nasal鼻骨折;

furúnculo de nariz鼻疖; rinopólipo鼻息肉; perforación de tabique nasal鼻中隔穿孔; desviación de septa nasal鼻中隔弯曲; rinitis hipertrófica

肥厚性鼻炎; rinitis alérgica过敏性鼻炎

Zumbido de los oídos耳鸣; otitis耳炎; otorrea耳溢; otosclerosis耳硬化症; trauma de los auriculares耳廓外伤; trauma de membrana鼓膜外

伤; otitis externa difusora 弥漫性外耳道炎 ; externo furúnculo en el conducto auditivo 外耳道疖; cuerpo extraño en el conducto auditivo

http://www.slideshare.net/natalimirellachaconmedina/enfermedades-de-la-cavidad-oral
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externo外耳道异物; miringitis鼓膜炎; otitis media中耳炎

Faringitis aguda急性咽炎; tonsilitis aguda急性扁桃体炎; tonsilitis supurativa化脓性扁挑体炎; trastornos sensorios de faringe咽感觉紊乱;

angina咽喉炎; absceso retro faríngeo咽后脓肿

Epiglotitis aguda急性会厌炎; laringitis aguda急性喉炎; edema laríngeo 喉头水肿; nódulo vocal 声带小结; pólipo vocal 声带息肉; cuerpo

extraño de laringe喉异物; obstrucción laríngea喉阻塞

Gráfico 10

expectorante化痰药; sulfonamidas o sulfamidas磺胺类药; estomáquico健胃药; fenformina降糖药; hipotensor降压药; diagorético发汗药;

antiespasmódico解痉药; ungüento para escabies疖疱膏; aperitivo开胃药; medicamento para constusión y esquince抗跌大药; antitoxina抗毒

素; antirreumático 抗风湿药; antibiótico 抗菌素 ; antigonorreico 抗淋药; medicamento antipalúdico 抗疟药; antiarrítmico 抗心律失常药;

medicamento antidínico抗眩晕药; antiflogístico抗炎药; efervescente起泡剂; inyección cardiotónica强心剂; penicilina青霉素; antihelmíntico

驱虫药; disolvente para cicatrices溶疤剂; demulcente intestinal润肠药; laxante通便剂; midriático散瞳药; insecticida杀虫剂; bactericida杀

菌药; astringente收敛剂; supositorio栓剂，坐药; agua oxigenada双氧水; miótico缩瞳药; antipirético退烧药; colirio洗眼药; inhalación吸

入剂; absorbente吸水剂; alcohol esterilizador消毒酒精; repercusivo消肿药; purgante salino泻盐; purgante泻药; medicamento para despertar

al paciente de inconsciencia醒脑剂; remedio para los ojos眼药; ungüento de ojos眼药膏; insulina胰岛素; remedio nutritivo营养药; vitaminas

维生素要; preparación oleosa油剂; calmante镇静剂; analgésico镇痛药; antiasmático止喘药; remedio antihipo止呃药; antisudoral止汗药;

antitusivo止咳药; antidisentérico止痢药; antiemético止吐药; antidiarreico止泻药; hemostático止血药; antiprurítico止痒药; violeta genciana
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紫药水; somnífero安眠药; antiflogístico nasal鼻炎药; osopráctico补骨药; tónico cerebral, renal, férrico补脑药，补肾药，补铁剂; hematínico

o antianémico补血药; gotas de oreja滴耳剂; tintura de yodo碘酊; traumáticos外伤药; mercurocromo红药水; medicamento principal主药;

medicamento auxiliar佐药
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