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Resumen

La globalización ha ocasionado la ampliación de los mercados y su extensión más allá de las
fronteras. El crecimiento y la difusión aumentan cada vez más rápido, un proceso que también
afecta al ámbito sociosanitario. Con el aumento de herramientas y de medios, aumentan
también tanto los descubrimientos, como la posibilidad y la demanda de propagación de estos.
Ello conlleva la necesidad de posibilitar la comunicación entre los profesionales de distintas
culturas. Por consiguiente, es importante analizar cómo esto afecta al papel del traductor
sanitario.

El objetivo principal de esta investigación es estudiar las características del lenguaje sanitario
español, específicamente la influencia del inglés, en relación con los factores que puedan
influir en estas características, y ofrecer una recomendación sobre la actuación del traductor
especializado, considerando los distintos rasgos de dicho lenguaje. La hipótesis que busco
confirmar con este proyecto es que los anglicismos son característicos del lenguaje sanitario
español, lo que afecta al traductor especializado, de manera que tiene que valorar el empleo de
distintos anglicismos y emplearlos en sus traducciones si es preciso, con el fin de redactar
traducciones naturales dentro del ámbito sanitario.

Para poder apoyar esta hipótesis, presentaré los siguientes aspectos: i) un marco teórico con
teorías de otros autores que refuercen el estudio; y ii) los resultados de un estudio práctico que
investiga el empleo de los anglicismos, a base de un corpus lingüístico y un estudio de
recepción. Por último, valoraré si los resultados obtenidos apoyan la hipótesis de que el
personal sociosanitario emplea anglicismos con frecuencia, lo que supondría que el traductor
especializado tiene que valorar su uso y emplearlos de tal manera que la traducción sea
comprensible para el especialista en sanidad.

Palabras clave:
Traducción, lingüística, lenguaje sociosanitario, papel del traductor especializado,
anglicismos

Abstract

Globalization has resulted in the development of markets, as well as their extensions beyond
borders. Their growth and distribution keep increasing; a process that also affects health care.
Together with the increase of tools and means, there is also a growth regarding both
discoveries and the possibility and demand of distribution. That is why there is a need of
facilitating communication among professionals belonging to different cultures. As a result, it
is important to study how all this affects the role of health translators.

The main goal of this investigation consists of studying the features of the Spanish health
language, especially due to English influence, regarding contributing factors. I will also give
advice about the specialized translator’s reaction, taking into account the different features.
The hypothesis I intend to prove with this project is that Anglicisms are characteristic in



Spanish health language, affecting the specialized translator in such way that they have to
assess the use of different Anglicisms and apply them in their translations, if necessary, in
order to create a natural translation for health care experts.

In order to support this hypothesis, I will include the following aspects: i) a theoretical
framework with other authors’ theories to reinforce the study, and ii) the results of a research
about the use of Anglicisms, based on a linguistic corpus and a questionnaire. Finally, I will
value if the results support the hypothesis about health professionals using Anglicisms
frequently, which would mean for specialized translators that they have to assess the use of
Anglicisms and apply them in order to create understandable translations for health
specialists.

Keywords:
Translation, linguistics, health language, role of specialized translators, Anglicisms
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1. Introducción

Lo primero que el traductor tiene que tener claro, antes de poder ejercer como tal, es el
significado de traducir. La traducción consiste en el traslado de un mensaje de una lengua a
otra, manteniendo el efecto de la lengua origen (Orellana, 1986:35). Ello no quiere decir que
la traducción falle cuando no se pueda encontrar el equivalente exacto y literal de algún
concepto en la lengua meta, sino que hay diversos recursos a disposición del traductor para
conseguir transmitir el mensaje; uno de ellos es la introducción de extranjerismos. Esta es una
solución muy frecuente en la actualidad que deriva, entre otras cosas, de la globalización, la
cual requiere una difusión amplificada de productos e información y por lo tanto crea una
demanda mayor en la traducción (Alcina Caudet, 2003: 79). A su vez supone un aumento del
contacto entre las distintas culturas y, por consiguiente, entre sus respectivas lenguas; de tal
manera que constantemente aparecen conceptos desconocidos en una lengua y cultura que
requieren ser nombrados; y por razones como la facilidad o la uniformidad frecuentemente se
adoptan extranjerismos. La comunicación entre las diferentes culturas se realiza a través de
una lengua que ambas partes interlocutoras dominen, una lengua franca. En los siglos XX y
XXI, la lengua franca más empleada es el inglés.

Uno de los sectores con gran influencia del inglés es la sanidad, ya que los profesionales del
sector recurren a esta lengua para poder comunicarse y difundir sus conocimientos a nivel
internacional (Navarro, 1997: 11). Por consiguiente, muchos de los profesionales redactan los
resultados de sus investigaciones, sus descubrimientos y teorías, directamente en inglés, con
la intención de alcanzar una audiencia mayor. A su vez, los expertos también leen más
artículos redactados en inglés, o traducciones de estos, propensos a contener anglicismos. Es
por estos factores que se da una gran presencia de anglicismos en el lenguaje especializado
del ámbito sanitario, y que el traductor especializado en este sector tiene que prestar especial
atención a este factor para tomar decisiones lingüísticas a la hora de traducir.

El traductor especializado requiere tener una serie de conocimientos de su especialización
tanto en la lengua origen como en la lengua meta; por un lado, sobre el contenido; pero
también sobre el estilo. Para que la traducción sea entendida por el lector especialista en
salud, es importante que sea lo más natural posible de acuerdo con las pautas de este ámbito,
ya que, en general, la mejor traducción es aquella que no lo parece. Para lograrlo, el traductor
tiene que basarse en textos paralelos redactados en la lengua meta y adaptarse lo más posible
al estilo de redacción de los redactores especialistas. Ello incluye sus elecciones lingüísticas,
como el empleo de los anglicismos, ya que las traducciones de algunos de estos pueden no ser
adecuadas en el contexto sanitario e incluso no ser entendidas o ser malinterpretadas por los
expertos.

La pregunta que tiene que plantearse el traductor es qué anglicismos debería emplear y cuáles
debería evitar. Apoyo la idea de que esta decisión no debería depender de la corrección de un
anglicismo, ni de su aceptación por la Real Academia Española, sino que el traductor se
debería basar en la frecuencia de uso y la aceptación de un elemento anglicista dentro del
sector en cuestión. En consecuencia, con esta investigación pretendo apoyar la siguiente



2

hipótesis: El empleo de anglicismos es un rasgo característico del lenguaje sociosanitario
español, por lo que el traductor especializado en este sector tiene que saber valorar la
aceptación de distintos anglicismos entre el profesional sanitario y emplearlos en sus
traducciones si es preciso; y así, adaptarse a las preferencias lingüísticas y a la evolución del
lenguaje dentro del ámbito sociosanitario. Para poder apoyar esta hipótesis, este trabajo de
investigación incluye un marco teórico, con teorías y resultados de otros autores, y un estudio
práctico, que investiga la frecuencia del empleo de los anglicismos a base de ejemplos reales.

El marco teórico incluye cuatro puntos, que constituyen la base para mi investigación. En
primer lugar, haré una breve introducción a la historia del lenguaje sanitario en general, y
específicamente del español. Es importante que el traductor especializado tenga
conocimientos de la historia del lenguaje de su especialización, para poder entender diversos
rasgos lingüísticos y estar más abierto a los cambios. El lenguaje sanitario tiene influencias de
varias lenguas como son el griego, el latín y el árabe, lo que se debe al predominio de estas
culturas y lenguas en el campo de la medicina a lo largo de su historia. Actualmente, la
cultura dominante en este sector es la anglosajona; por lo tanto, el inglés es la lengua con más
influencia. Si el traductor conoce la historia del lenguaje y, con ella, las razones del empleo de
extranjerismos, será más propenso a aceptar la introducción de algunos anglicismos (Wulff,
2004: 188).

En segundo lugar, presentaré las características que identifican el lenguaje sanitario español
como una especialidad, diferente al lenguaje común. Para poder investigar las preferencias
lingüísticas del personal sanitario, es imprescindible conocer las características sintácticas,
léxico-semánticas, ortográfico-fonéticas y de estilo, propias de este ámbito. En base de esto,
se podrán valorar rasgos comunes y excepciones del empleo entre los especialistas. Además,
en este apartado destacaré la perspectiva de otros autores con respecto a la influencia del
inglés en el lenguaje sanitario español y la introducción de rasgos característicos anglicistas
como consecuencia de esta influencia.

Otro tema que servirá como base teórica de la investigación, es la evolución de las lenguas en
general, siguiendo el modelo de Aitchison en Language Change: Progress or Decay (2004).
Aunque los hablantes de una lengua suelen oponerse a la introducción de cambios
lingüísticos, ellos también son quienes los introducen, ya sea de manera consciente o
inconsciente. Aunque los cambios no se pueden predecir, hay muchas razones por las que la
modificación de la lengua es algo inevitable. Este es un factor muy importante para cualquier
traductor, ya que debido a la evolución de las lenguas tiene que informarse constantemente
sobre las frecuencias de uso dentro de sus lenguas de trabajo. En el caso del traductor
sanitario, ello implica la documentación y la formación continuas de la medicina y el lenguaje
especializado de este ámbito.

Por último, consideraré las posiciones de diferentes autores con respecto a la traducción en el
ámbito sanitario. Por un lado, destacaré cómo la globalización afecta al mercado de la
traducción al crear más demanda, pero también más competencia y más retos; y asimismo,
más recursos. Para terminar, considero la posibilidad de que la misma traducción sea un factor
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influyente en la introducción de anglicismos, por el contacto tan estrecho entre las lenguas
meta y origen a través del traductor; otra razón por la que el traductor tiene que tener especial
cuidado en este aspecto.

Una vez establecido el marco teórico, podemos empezar con la investigación, que se dividirá
en dos partes. En primer lugar, elaboraré un corpus lingüístico con varios textos sanitarios
bilingües. Analizaré la aparición de diversos anglicismos, tanto terminológicos, como
sintácticos, ortográfico-fonéticos y de estilo, y la frecuencia de uso de estos mismos, para
después contrastarla con la frecuencia de empleo de sus equivalentes en español. El siguiente
paso consistirá en crear un cuestionario con algunos de los mismos anglicismos encontrados y
sus respectivos equivalentes, para enviarlo a personal sanitario a fin de realizar un estudio de
recepción.

Debido a la amplitud de este campo de investigación, mi trabajo se centrará únicamente en la
variedad lingüística peninsular, sin tener en cuenta otras variedades geográficas de la lengua
española. Por lo tanto, cuando hablo de ‘español’ a lo largo del trabajo, me referiré a lo que se
conoce como ‘castellano’ y utilizaré ambos denominaciones, indistintamente. Además, cabe
destacar que investigaré el lenguaje del ámbito sociosanitario en el que “los trabajadores
sociales sanitarios trabajan desde las instituciones sanitarias la coordinación sociosanitaria,
para garantizar la continuidad asistencial en aras de proporcionar una atención integral a la
población” (Hervás De la Torre, 2013). Es decir, no me limito al ámbito de la medicina, sino
que amplío el campo de investigación a otros sectores estrechamente relacionados, como son
la psicología o la terapia ocupacional.
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2. Marco teórico

El marco teórico que se establece a continuación busca apoyar la siguiente hipótesis: el
empleo de anglicismos es característico del lenguaje sociosanitario español, por lo que el
traductor especializado en este sector tiene que saber valorar la aceptación de distintos
anglicismos entre el profesional sanitario y emplearlos en sus traducciones si es preciso.

2.1 La historia y la evolución del lenguaje sanitario

Para traducir un texto especializado, el primer paso del traductor es entender el texto origen,
ya que la traducción consiste en el traslado de un mensaje de una lengua a otra, manteniendo
el efecto de la lengua origen. Por consiguiente, es esencial para el traductor captar el mensaje
del texto origen para poder transmitirlo a la lengua meta, lo que, según Orellana (1986:35),
requiere una serie de habilidades. Una competencia lingüística perfecta de la lengua origen es
la primera condición para comprender cualquier tipo de texto, además de una amplia cultura
general que conlleva una inquietud o curiosidad intelectual. En el caso de la traducción
especializada, también se requiere tener conocimientos de la especialidad en cuestión. Ello
incluye la terminología especializada, conceptos, costumbres, etcétera. Si adaptamos la
curiosidad intelectual, mencionada por Orellana (35), al ámbito sanitario, podemos  incluir la
historia y la evolución del lenguaje sanitario en el círculo de interés del traductor.

Algunos se preguntarán por qué le iba a interesar al traductor qué terminología se utilizaba
antes, qué formas de expresar tenían los especialistas sanitarios o qué origen tienen las
diferentes características lingüísticas. Se podría llegar a defender que lo más importante para
un traductor especializado es conocer el uso del lenguaje especializado actual y saber
utilizarlo correctamente; algo que podría fallar al dejarse confundir por costumbres antiguas u
obsoletas. Pero yo creo, y espero demostrar con esta investigación, que para comprender y
saber emplear el lenguaje especializado de manera adecuada y comprensible para el
destinatario, que en este estudio equivale al profesional sanitario, uno de los factores más
importantes es conocer lo que hay detrás de los textos. Por un lado, siempre son más fáciles
de asimilar, de comprender y de recordar los conceptos y los términos si entendemos su uso;
algo que el conocimiento de su historia nos facilita. Pero más importante aún es que la
historia, además de acercarnos al pasado y explicarnos lo existente, nos abre la mente a lo que
está por venir; en otras palabras, nos hace más receptivos a los anglicismos empleados por el
personal sociosanitario. Como dice Wulff (2004: 188) “For linguists the language of medicine
is fascinating for the flow of concepts and words from one tongue to another. For medical
doctors, an appreciation of the history and original meaning of words offers a new dimension
to their professional language”.

Las traducciones especializadas suelen tener un destinatario concreto que en este ámbito es el
personal sociosanitario, por lo que es importante para el traductor adaptarse a las necesidades
de estos. Ello incluye utilizar el lenguaje más común en este sector, además de la adaptación a
los cambios dentro del uso de lenguaje especializado del profesional sanitario. Como
lingüistas, tendemos a oponernos a los cambios y a utilizar el lenguaje ‘correcto’. ¿Pero cuál
es el lenguaje ‘correcto’? Como ‘correcto’ se podría considerar el lenguaje que tiene su
historia, por la que se usa de una manera en concreto. Pero, al igual que evolucionó hasta el
punto en el que está, seguirá evolucionando. Es esencial para el traductor comprender que el
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lenguaje sanitario es propio del personal sanitario y hay que adaptarse a lo que ellos digan.
Según mi hipótesis, el personal sociosanitario emplea anglicismos con bastante frecuencia, a
lo que el traductor especializado se debería adaptar. Con la intención de mostrar la frecuencia
y naturalidad de extranjerismos en este ámbito a lo largo de toda su historia, y así apoyar mi
hipótesis, decidí incluir en este marco teórico una introducción a la historia del lenguaje
sanitario.

2.1.1 El griego como lenguaje de especialidad sanitaria

La medicina empieza a coger forma en la época de la Antigua Grecia. Aunque los griegos no
fuesen los primeros en investigar y practicar esa ciencia, destacan como padres de la medicina
por recopilar descubrimientos de sus predecesores y por darlos a conocer al mundo, además
del impacto que tuvieron en sus sucesores (Santamaría Pérez, 2009: 5).

El personaje más destacado en la medicina de la Antigua Grecia es Hipócrates de Cos, ‘el
padre de la medicina’. Hipócrates fue un médico en la Antigua Grecia durante los siglos V y
IV antes de Cristo y el primero que distinguió públicamente la medicina de la religión. Ello se
demuestra, entre otras cosas, con su negación de la existencia de la «enfermedad sagrada» que
para los griegos fue la epilepsia.

It is thus with regard to the disease called Sacred: it appears to me to be nowise more divine
nor more sacred than other diseases, but has a natural cause from the originates like other
affections. Men regard its nature and cause as divine from ignorance and wonder, because it
is not at all like to other diseases. And this notion of its divinity is kept up by their inability
to comprehend it, and the simplicity of the mode by which it is cured, for men are freed
from it by purifications and incantations. But if it is reckoned divine because it is
wonderful, instead of one there are many diseases which would be sacred; for, as I will
show, there are others no less wonderful and prodigious, which nobody imagines to be
sacred. The quotidian, tertian, and quartan fevers, seem to me no less sacred and divine in
their origin than this disease, although they are not reckoned so wonderful. And I see men
become mad and demented from no manifest cause, and at the same time doing many
things out of place; and I have known many persons in sleep groaning and crying out, some
in a state of suffocation, some jumping up and fleeing out of doors, and deprived of their
reason until they awaken, and afterward becoming well and rational as before, although
they be pale and weak; and this will happen not once but frequently. And there are many
and various things of the like kind, which it would be tedious to state particularly.

(Hippocrates)

Sin embargo, lo fundamental del impacto de Hipócrates es que fue el autor de las escrituras
sobre medicina más antiguas encontradas (Wulff, 2004: 187). Con sus escrituras, sus
sucesores tenían una fuente fiable en la que basarse, de la que conseguir conocimientos y con
la que afianzar sus descubrimientos. Pero lo que nos interesa a nosotros sobre todo, es que
tenían textos de los que sacar nombres para los diferentes conceptos de la medicina. Una vez
que el lenguaje deja de ser solamente hablado para pasar a ser escrito, se empieza a fijar y
estandarizar. Es en ese momento cuando, a falta de denominaciones para los diferentes
conceptos sanitarios, los sucesores de Hipócrates y los demás griegos, hacen uso del lenguaje
creado por sus predecesores. ¿Pero, en qué se basaron los griegos para crear un lenguaje para
la medicina? Según Santamaría Pérez (2009: 5), a falta de un lenguaje especializado con una
terminología, unas estructuras y un estilo específicos, los griegos tuvieron que hacer uso del
lenguaje cotidiano. Pare encontrar la terminología que les pareciera adecuada, hicieron
referencia a diferentes aspectos de sus descubrimientos, como son la forma o la función. En la
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anatomía, por ejemplo, era bastante común basarse en instrumentos musicales cuando
clasificaban las diferentes partes del cuerpo según su forma (Wulff, 2004: 187).

Tímpano
(Del lat. tympănum, y este
del gr. τύμπανον).

m. Membrana extendida y
tensa como la de un tambor,
que limita exteriormente el
oído medio de los
vertebrados y que en los
mamíferos y aves establece la
separación entre esta parte
del oído y el conducto
auditivo externo.

Instrumento musical
compuesto de varias tiras
desiguales de vidrio
colocadas de mayor a menor
sobre dos cuerdas o cintas, y
que se toca con una especie
de macillo de corcho o
forrado de badana.

Tórax
(Del lat. thōrax, y este del gr.
θώραξ).

m. Anat. Pecho del hombre y
de los animales.

En gr., atestiguado ya en
1400 a.C., significaba
'coraza', con Hipócrates, s. V
a.C., pasa a significar 'parte
del cuerpo que cubre la
coraza', 'tórax', pasó al lat.
thōrāx en s. I d.C., luego en
lat. tardío, mediev. y
castellano y fr. mediev.
(Diccionario médico-
biológico, histórico y
etimológico)

(RAE)

Incluso en la época más esplendorosa del Imperio Romano, el griego perduró como lengua
fundamental de la medicina. Ello se debe, en parte, a que muchos griegos se fueron al nuevo
centro occidental y llevaron con ellos sus conocimientos y su lengua. Fueron una gran
influencia para los romanos; por un lado, por su amplitud de conocimientos, pero también, por
el simple hecho de disponer ya de un lenguaje especializado (Santamaría Pérez, 2009: 5). Los
romanos ya no tuvieron que hacer uso del lenguaje cotidiano para inventar nombres que dar a
sus descubrimientos. Ellos tenían la posibilidad de tomar a los griegos como referencia y
utilizar su terminología. Así podían distinguir, además, el lenguaje sanitario del lenguaje
cotidiano; tenían a disposición una terminología, desconocida para ellos, y la convirtieron en
terminología especializada. Según Wulff (2004: 187), en el proceso de acoger la terminología
griega en el lenguaje especializado latino, tuvo un papel importante el médico romano Aulo
Cornelio Celso, que escribió De Medicina, una enciclopedia de la medicina con una gran
influencia de la terminología griega. Aulo Cornelio Celso decía que el latín carecía de léxico
para expresar los conocimientos que ya tenían un nombre en griego, por lo que decidió hacer
uso de esos mismos. Para introducir los términos griegos en latín utilizó distintos métodos:
Por un lado, introdujo una serie de términos griegos en el latín, sin cambios, manteniendo
incluso las terminaciones gramaticales; por otro lado, hubo términos que introdujo del griego,
adaptándolos a las reglas gramaticales del latín. Y por último, tradujo algunos términos
griegos literalmente al latín.

Por lo tanto, podemos concluir que los griegos tuvieron un impacto muy importante en el
lenguaje especializado sanitario, teniendo en cuenta que fueron los primeros en recopilar los
conocimientos de la medicina y redactarlos. El hecho de que los médicos griegos tuvieran una
influencia tan importante en los médicos romanos, y por lo tanto el lenguaje sanitario griego
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en el latín, la lengua madre del español, nos da ya una pista a la influencia que el griego
seguramente haya tenido en el español. Resulta, además, que para la creación de terminología
nueva, los profesionales de la medicina moderna al denominar sus descubrimientos, suelen
hacer uso del griego más que del latín (Wulff, 2004: 187).

2.1.2 El latín como lenguaje de especialidad sanitaria

Por el elevado porcentaje de terminología latina en el lenguaje sanitario español, podemos
prever la relevancia que ha tenido el latín en el desarrollo de la medicina. No hay que ir
mucho más lejos; solo con buscar el mismo término “medicina” en el diccionario vemos que
la palabra, que da nombre a la ciencia, es de origen latino.

medicina[medicine]
1. f. (Medicina) Ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la
muerte del ser humano, y que implica el arte de ejercer tal conocimiento técnico para el
mantenimiento y recuperación de la salud, aplicándolo al diagnóstico, tratamiento y
prevención de las diferentes enfermedades.
2. f. (Farm.) Medicamento.
[medic(um) lat. 'médico' + -īn(am) lat. ]
Leng. base: lat. Antigua. En lat. clás. medicīna tiene ya los significados de ambas acep.;
procede de la expresión medicīna ars, por tanto de un adj. derivado de medicus, 'médico';
etimol. es 'arte del médico'; pasó a lat. medieval y se documenta en esp. en 1228.

(Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico)

Durante la época romana el latín se convirtió en la lengua franca del mundo occidental, hasta
tal punto que el latín fue la madre que dio lugar a las lenguas romances, a las que pertenece el
mismo español. Como ya comentamos, el griego tuvo una gran influencia en el lenguaje
sanitario del latín y muchos términos fueron incluidos sin adaptación ninguna en el léxico
latino. Sin embargo, también hubo muchos términos que se adaptaron e incluso tradujeron al
latín. Además, por mucho que los romanos se inspiraron en los griegos, tuvieron sus propios
descubrimientos y escribieron sus propios textos en su propia lengua. La influencia que las
características del lenguaje de la medicina en latín han tenido en las demás lenguas de su
época, al igual que en las lenguas posteriores al latín, se puede adivinar por la importancia y el
poder del Imperio Romano.

No obstante, por fuerte que fuese el Imperio Romano, en el año 476 después de Cristo cayó y
dio lugar al dominio de otros imperios, entre ellos el Imperio Islámico. Los árabes adquirieron
poder en la Edad Media, y con ellos su lengua. Así, el árabe tuvo también un pequeño pero
importante impacto en el mundo de la medicina medieval, en el que se tradujeron textos
médicos al árabe e incluso se aportaron términos árabes que llegaron a formar parte del
lenguaje sanitario occidental (Wulff, 2004: 187). En la tabla siguiente, se reflejan algunos, a
modo de ejemplo.

alcohol Del ár. hisp. kuḥúl, y este del ár. clás. kuḥl

alferecía Del ár. hisp. alfaliǧíyya, este del ár. clás. fāliǧ, y este del gr. ἀποπληξία
'apoplejía'

jaqueca Del ár. hisp. šaqíqa, y este del ár. clás. šaqīqah)
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jarabe Del ár. hisp. šaráb, y este del ár. clás. šarāb, bebida)

nuca Del lat. cient. nucha, y este del ár. clás. nuẖā‘, médula

(RAE)

Por el hecho de que los árabes fueron una civilización independiente y con poca influencia de
los romanos, podríamos llegar a pensar que la transcendencia del latín se viese afectada. Sin
embargo, con el Renacimiento, tanto el árabe como el griego perdieron importancia frente al
latín y ambas lenguas se tradujeron a la nueva lengua de élite (Wulff, 2004: 187). El latín se
convirtió en la lengua de la medicina por excelencia, al igual que de muchas otras ciencias;
aunque preservó sus influencias del árabe y sobre todo de la lengua madre de la medicina, el
griego. Tanto la relevancia del latín como la influencia del griego se muestran con la
impresión de De Medicina de Aulo Cornelio Celso en el año 1478; o sea, en el mismo siglo de
la invención de la imprenta. La obra de medicina más destacada durante la época romana fue
la primera en ser publicada en latín, pero no la última. Durante el Renacimiento la gran
mayoría de textos médicos fueron escritos e impresos en latín. A pesar del desarrollo en los
descubrimientos de la medicina y la consecuente expansión de la terminología especializada
médica, el latín no dejó de ser la lengua de especialidad sanitaria en todo el Renacimiento. La
terminología especializada siguió teniendo como origen el latín y el griego, ya sea
literalmente o traducido al latín. Ese gran dominio del uso de latín para redactar textos
especializados médicos perduró hasta principios del siglo XIX, cuando se publicó
Commentarii de Heberden en 1802 (187).

Sin embargo, desde entonces el latín perdió esa prevalencia frente a las lenguas comunes y
dejó de ser la lengua por excelencia en la que se redactaban los textos especializados de la
medicina. En cambio, empezaron a ganar peso las lenguas comunes, aunque cabe destacar que
la terminología del latín sí que perdura en gran parte del léxico especializado de muchas
lenguas; sobre todo en las lenguas romances. Según Ordóñez Gallego, el 73% del léxico
español, que pertenece a esta familia lingüística, es de origen latino (Aleixandre Benavent y
Amador Iscla, 2001: 144).

Mientras que en las lenguas romances la terminología latina se suele naturalizar y adaptar a la
gramática de dichas lenguas, en las lenguas de origen no romance los términos latinos se
suelen introducir sin adaptación (Wulff, 2004: 188). Esta parece ser una de las razones por las
que en las lenguas de origen no romance es más común  traducir la terminología en vez de
introducirla; pues en el caso de las lenguas romances, un término adaptado del latín es mucho
menos lejano al léxico común.

Durante el Renacimiento, el latín obtuvo tal importancia que le permitió consolidarse en el
lenguaje médico de las lenguas occidentales. Teniendo en cuenta que, además, es la lengua
madre del español, se explica el porcentaje tan elevado de terminología médica española, en
latín y de origen latino. La presencia del latín en el lenguaje sanitario de la actualidad llega
hasta tal punto, que hoy en día muchos profesionales del sector aprenden latín para estudiar
medicina. Incluso, aún hay países en los que el latín sigue siendo una asignatura obligatoria de
la carrera de medicina, como es el caso de Austria.
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2.1.3 El inglés como lenguaje de especialidad sanitaria

El inglés es una de las lenguas más habladas del mundo, con más de 330 millones de
hablantes nativos. Sin embargo, es superado en el número de hablantes nativos por chino
mandarín, con más de 840 millones y por el español, con aproximadamente 400 millones
(http://www.ethnologue.com/statistics/size). Pero eso no le quita al inglés ser la lengua más
empleada en contextos multiculturales. Al igual que el latín fue la lengua franca en el Imperio
Romano, el inglés lo es en la actualidad; o sea, la lengua más utilizada para la comunicación
entre los hablantes de diferentes lenguas. Esa importancia del inglés empezó con la época
colonial: El Reino Unido fue uno de los estados más poderosos del colonialismo, que
aumentaron su territorio imponiendo sus lenguas, costumbres y culturas; y por lo tanto,
aumentando su número de hablantes. Una ‘adquisición’ muy significativa para el Reino Unido
fueron las colonias que estableció en el Nuevo Mundo tras el descubrimiento de América en
1492. Como bien sabemos, el Reino Unido fue solo uno de los muchos estados europeos que
llegaron al Nuevo Mundo; pero, junto a España, fue de los más poderosos. Aun así, el número
de hispanohablantes superaba y supera el número de angloparlantes tanto en América como
en el mundo en general.

Otra causa que tuvo mucho peso en la relevancia que ha obtenido el inglés en el siglo pasado,
es la Segunda Guerra Mundial. Tras la crisis de los años 30, los Estados Unidos se
recuperaron económicamente gracias a las necesidades bélicas que tenían los países europeos.
El suministro de armas a Europa por parte de EE.UU. ayudó, entre otras cosas, a que, no solo
se recuperaran, sino que llegaran a una nueva época de esplendor. Desde entonces los Estados
Unidos han sido muy poderosos a nivel mundial, tanto económica como lingüísticamente,
pero también en relación con las ciencias, entre ellas la medicina.

Ya se acabaron las épocas griegas y romanas y un lenguaje médico en una única lengua por
defecto. Ahora había llegado la época de las lenguas sanitarias nacionales, en la que los
profesionales del ámbito han decidido comunicarse en su lengua materna. Teniendo en cuenta
la prevalencia del latín, del griego y del árabe, los profesionales médicos de hoy en día han
tenido que adaptar el lenguaje especializado ya existente a sus lenguas maternas. A falta de
equivalentes, hay diferentes maneras para crear nuevos términos: la traducción literal, la
adaptación gramatical o la inclusión del término sin variación ninguna. Por lo tanto, hemos
llegado a un momento en el que el lenguaje médico llega a ser propio de las lenguas, aunque
todavía manteniendo los rasgos de su origen, más en unas lenguas que en otras. Sin embargo,
también estamos en la era de la globalización, en la que resulta imprescindible comunicarnos
en contextos multiculturales; y más en el caso de este ámbito, en el que hay una necesidad
esencial de compartir sus descubrimientos a nivel mundial. Por consiguiente, por mucho que
prefieran comunicarse en su lengua materna, los expertos sociosanitarios tienen la necesidad
de comunicarse en una lengua franca que, bajo las circunstancias mencionadas, es el inglés.

El español  es una lengua romance, con el latín como lengua madre. Por lo tanto, podríamos
llegar a concluir que, al tener como base del lenguaje médico el latín, el español podría
prescindir del inglés en cuanto al lenguaje especializado médico. Pero no nos podemos
olvidar de que por mucho que la Real Academia de la Lengua Española establezca unas
normativas lingüísticas que dificulten la aceptación de los extranjerismos, hay una necesidad
de nombrar a los descubrimientos nuevos. Los neologismos son una manera de dar nombre a
lo que no lo tiene, pero el contexto multicultural de la medicina nos presenta la facilidad de
acceder al léxico ya creado por otros profesionales. A su vez, teniendo en cuenta la historia
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del lenguaje sanitario y las influencias lingüísticas de diversas lenguas, el traductor
especializado podría entender la naturalidad y frecuencia con la que se introducen
extranjerismos y asumir la importancia de adaptarse a este rasgo del lenguaje sociosanitario.
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2.2 El lenguaje sanitario español como especialidad

Para ser un buen traductor se requieren muchas habilidades, empezando por el conocimiento
de varias lenguas. No obstante, para la traducción especializada no basta con dominar las
lenguas de trabajo, sino que hace falta dominar el lenguaje de la especialidad en cuestión. Es
por esto que una de las primeras preguntas que se tiene que hacer un traductor a la hora de
traducir es, qué texto tiene delante. No es lo mismo traducir un texto literario que traducir un
texto técnico o un texto sanitario. Cabe destacar, además, que cualquier traductor no puede
traducir cualquier tipo de texto, ya que para traducir textos especializados se necesitan
conocimientos sobre la especialidad en cuestión, sobre el género del texto, sobre la estructura,
la semántica, la sintaxis, el estilo, etcétera. Por consiguiente, un traductor especializado en el
ámbito sanitario tendrá que conocer las características este lenguaje para que su traducción
sea adecuada y comprensible para el destinatario: el personal sociosanitario.

El lenguaje sanitario se categoriza como una especialidad, ya que tiene unas características
que lo distinguen del lenguaje común y de otras especialidades. Trata unos temas específicos
y complejos que requieren «(…) precisión y claridad, y sus términos deben tener claramente
definido su significado y connotación para evitar cualquier confusión y lograr una
comunicación universal» (Hernández de la Rosa, Moreno Martínez y Fernández Peraza, 2010:
209). Por ello voy a destacar los principales rasgos pragmáticos, sintácticos, léxico-
semánticos, ortográfico-fonéticos y de estilo, del lenguaje sociosanitario español. Con esto
busco apoyar mi hipótesis de que los anglicismos se encuentran entre las características
propias del lenguaje sanitario español, por lo que el traductor debería considerar su empleo.

2.2.1 Características pragmáticas del lenguaje sanitario español

La pragmática estudia la relación entre las diferentes formas sintácticas y los participantes del
discurso; es decir, que se tienen en cuenta las intenciones, las suposiciones, los objetivos y
demás conceptos humanos (Yule, 1996: 4). Teniendo eso en cuenta, veamos cuáles son los
aspectos pragmáticos de la comunicación en el ámbito sociosanitario.

El texto sociosanitario puede tratar de diversos temas relacionados con este ámbito, ya sea la
medicina, la psicología o la fisioterapia. Por lo tanto, para poder redactar ese tipo de texto se
requieren amplios conocimientos sobre el ámbito en cuestión, por lo que el emisor será por lo
general un experto en dicho ámbito, ya sea médico, enfermo, terapeuta, estudiante o docente.
Las intenciones que este tiene para redactar un texto sanitario varían, al igual que varía el
receptor. Según la intención y el receptor, varía también el género del texto, que puede ser un
texto elaborado, como un artículo científico o una tesis doctoral; un texto redactado en la
consulta, como  un volante o una receta; o una guía de usuario, etcétera.

En el caso del artículo científico y de la tesis doctoral, la intención es informar sobre un
descubrimiento, una teoría o cualquier tipo de conclusión o proposición relacionado con el
ámbito sociosanitario. Por lo tanto, estos textos suelen ser escritos en un contexto profesional
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de formación e información para los especialistas del ámbito sanitario. El destinatario es
alguien interesado en el tema de dicho texto, ya sea a nivel profesional o académico, que
además tiene algunos conocimientos sobre este campo; es decir, el destinatario es otro experto
con más o menos conocimientos que el emisor, ya sea otro profesional o un estudiante. De
todas formas, como el receptor toma el texto como referencia, se establece una relación de
superioridad entre el emisor y el receptor. Cabe añadir que la transparencia del lenguaje se ve
afectada por el hecho de que, tanto el emisor como el receptor, sean expertos. Por
consiguiente, el lenguaje suele ser muy especializado y el registro muy elevado; por lo que
estos documentos son bastante opacos para aquellos que no sean especialistas en el ámbito en
cuestión.

En textos como los volantes y las recetas, la función también es la de informar aunque en este
caso se informa sobre el estado de salud del usuario y el tratamiento requerido, y se emiten en
el contexto de una consulta. El emisor es, al igual que en caso de los artículos y las tesis,
experto en el ámbito de especialización y con autorización legal para expedir este tipo de
documentos. También varía el receptor de estos documentos: los volantes se dirigen a otro
experto de la misma especialidad, mientras que las recetas se dirigen al farmacéutico; en
ambos casos se trata de especialistas que están equilibrados en superioridad con el emisor.
Además, ambos documentos tienen un receptor en común, que es el propio usuario de salud.
Este no es necesariamente un experto y, por lo tanto, inferior al emisor.  Aun así, este tipo de
textos suele ser bastante opacos para el usuario de salud; no tanto por la especialidad o el
registro, como por el estilo de redacción y las abreviaciones que, como veremos, son
características del lenguaje sanitario y a las que el usuario probablemente no esté
acostumbrado.

Por último, existen textos como las guías de usuario que, como su nombre indica, tienen como
receptor al usuariode la salud. El emisor incluye en este caso un sector más amplio, ya que,
según la especialidad del tema, pueden ser redactados por cualquier profesional que tenga
relación con la guía. Es decir, el emisor es un experto del tema tratado, aunque no
necesariamente del ámbito sociosanitario en cuestión; y por lo tanto, superior al receptor.
Como en los demás documentos mencionados, la función es informar; en este caso, sobre una
institución, una enfermedad o un tratamiento. Como este tipo de documento se emite en un
contexto de ayuda y orientación del usuario de salud, suele tener un registro menos elevado y
un lenguaje menos especializado, y así ser bastante transparente para cualquier lector.

Cabe destacar que estos géneros solo son unos ejemplos de la multitud que podemos
distinguir dentro del sector sociosanitario, que nos pueden dar una idea sobre los rasgos
comunes de los textos de esta especialidad. Todos estos géneros tienen en común la función
de informar sobre un tema en concreto y el experto como emisor. Estos criterios requieren un
lenguaje objetivo e impersonal, y no valorativo; es decir, sin opinión del experto sobre el tema
en cuestión. Por consiguiente, el emisor normalmente no pretende convencer al receptor de
sus ideas, sino informar sobre unos resultados basados en hechos. Es por eso que un leguaje
calificativo y personal afectaría a la neutralidad y, con ella, a la función del texto.



13

2.2.2 Características sintácticas del lenguaje sanitario español

La sintaxis estudia las relaciones entre las distintas formas lingüísticas, además del orden de
las mismas en una oración (Yule, 1996: 4). Hay una serie de características sintácticas que
diferencian el lenguaje sanitario del lenguaje común y de otros lenguajes de especialización
dentro del español. Entre estas características, hay rasgos que son simplemente más comunes
en esta especialidad que en otras; mientras que otros son impropios del español pero muy
aceptados en el lenguaje sanitario español. Incluso también hay usos sintácticos
característicos de este ámbito que se consideran incorrectos en el lenguaje común.

Oraciones

Especialmente los textos como los artículos y las tesis doctorales, que pretenden formar e
informar a otros profesionales y estudiantes, incluyen muchas definiciones, descripciones y
explicaciones que, a menudo, conllevan frases largas con varias oraciones subordinadas y
compuestas. Por consiguiente, los textos sanitarios requieren especial cuidado con la
puntuación. Ya sea por la falta de conocimientos lingüísticos u otras razones, los redactores
de textos sanitarios puntúan con frecuencia de manera impropia o incorrecta. Como bien
indica Martínez de Sousa (2004: 153), es importante cuidar la puntuación ya que «marca el
ritmo de lectura» y, tanto usando demasiados signos como la carencia de ellos, pueden
dificultar la lectura y la comprensión del texto.

Voz pasiva

Según Aleixandre Benavent y Amador Iscla (2002: 21), otro rasgo muy común del lenguaje
médico es el abuso de la voz pasiva. Aunque el uso de esta es gramáticamente correcto, en
español es más común la voz activa. Sobre todo destaca el uso de la voz pasiva propia, que se
construye con el sujeto pasivo y el verbo ‘ser’ seguido por el participio del verbo que se
conjuga (ej: el paciente fue curado), ya que en español existe además la voz pasiva refleja
construida con ausencia de sujeto y con el pronombre ‘se’, que es más natural. Aleixandre
Benavent y Amador Iscla (2002: 21) opinan que este rasgo gramatical no solo aleja los textos
científicos del español, sino que les quita precisión y objetividad. Un efecto característico del
lenguaje médico es la objetividad, además de tener la función de informar, lo que requiere
precisión. Para asegurar que el receptor quede informado se recomienda expresar toda la
información posible de la manera menos confusa; es decir, la voz activa con un sujeto activo,
verbo y complemento (21). No obstante, la voz pasiva carece de un agente por lo que el
emisor aparece invisible, lo que de hecho fomenta la impersonalidad al igual que la
objetividad. Por consiguiente, la voz pasiva respalda estas funciones de la especialidad.

Gerundio

También es característico en el lenguaje sanitario español el abuso del gerundio. Según
Aleixandre Benavent y Amador Iscla (2002: 21), la razón por la que los profesionales
sanitarios explotan el gerundio es la falta de recursos lingüísticos, por lo que el uso abundante
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pero correcto me parece aceptable. Sin embargo, no llama tanto la atención la abundancia de
esta forma gramatical como su uso incorrecto y la confusión a la que este puede llevar. La
RAE define el gerundio como una «forma invariable no personal del verbo. (…) Suele
denotar acción o estado durativos. (…) Tiene generalmente más carácter adverbial, y puede
expresar modo, condición, tiempo, motivo, concesión y otras circunstancias». Aun así, en los
textos sanitarios aparece a menudo el empleo impropio de esta forma gramatical para indicar
posterioridad, como en «el tiempo laparoscópico incluyó la preparación de los espacios
vesicales, realizándose posteriormente la histerectomía» (21). En esta frase en concreto, no
hay riesgo a confusión gracias al adverbio ‘posteriormente’; pero si este fuese omitido, el
momento de inyección quedaría impreciso. Aún es más confuso para el lector de un texto
sanitario, cuando el gerundio no coincide con el verbo principal de la frase: «utilizando un
broncoscopio fibróptico, los perros se inmunizaron con eritrocitos de carnero» (Aleixandre
Benavent y Amador Iscla, 2002: 21). No obstante, al igual que la voz pasiva, el gerundio
refuerza los efectos de la impersonalidad y neutralidad, ya que el agente puede ser omitido.

Solecismos

Aleixandre Benavent y Amador Iscla (2002: 22) destacan además los solecismos, o errores
sintácticos, frecuentes en el lenguaje sanitario español. Hay diferentes tipos de solecismos:
uno de ellos el de concordancia, que ocurre cuando una palabra no concuerda con la palabra
que modifica en género, número o, en el caso de los verbos, también en persona. La estructura
tan compleja de las frases en un texto sanitario lleva con frecuencia a una gran distancia entre
palabras que deberían concordar. Como consecuencia, ocurre que una palabra concuerda en
género, número o persona con la palabra más próxima y no con la que modifica. Asimismo,
abundan los solecismos de régimen o preposicionales; es decir, la elección de preposiciones
equivocadas como ‘a’ o ‘de’ en vez de ‘por’ (22). Por último, aparecen solecismos de
construcción, que consisten en un orden incorrecto o en la omisión de elementos de la
oración. Aleixandre Benavent y Amador Iscla (2002: 22) destacan sobre todo la costumbre de
«comenzar una oración con un infinitivo cuya función es subordinante: ‘Señalar que…’,
‘Finalmente, comentar que…’», omitiendo el verbo principal conjugado: ‘Quiero señalar
que…’, “cabe comentar que…’. Al omitir el verbo conjugado, se omite también la persona, y
con ello el agente; es decir, este solecismo ayuda a mantener el efecto de la impersonalidad y
objetividad características del lenguaje médico.

2.2.3 Características léxico-semánticas del lenguaje sanitario español

La semántica estudia la relación entre las distintas formas lingüísticas y los referentes reales
de estas, ya sean entidades, situaciones o acciones (Yule, 1996: 4). Debido al
desconocimiento del léxico sanitario para aquellos que no son expertos de la especialidad,
además de la cantidad de términos desconocidos, las características semánticas de una
variedad o especialidad son las más llamativas a primera vista y, por consiguiente, también las
más estudiadas (Hernández de la Rosa, Moreno Martínez y Fernández Peraza, 2010: 209).
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Terminología

Todas las especialidades tienen una terminología específica con significados propios de la
rama, ya sean términos del lenguaje común que adquieren otro significado o palabras propias
y únicas de la misma especialidad. De esta manera, el lenguaje sanitario destaca por los
campos semánticos relacionados con la medicina y su variedad de subespecialidades (tabla
3.). En el caso del lenguaje sanitario español hay, debido a su historia, una gran variedad de
términos con origen latino o griego. A pesar de que el español sea una lengua romance con el
latín como lengua madre, la terminología médica de origen latino puede resultar extraña para
aquellos que no están familiarizados con este ámbito. Ello se debe a que el lenguaje común
tiende a evolucionar y simplificarse constantemente, mientras que los lenguajes de
especialidad son más perseverantes. Así pues, la palabra ‘ojo’ que forma parte del lenguaje
común se ha alejado más del término original latino ‘ocŭlus’ si lo comparamos con los
términos más propios del lenguaje especializado: ‘oculista’, ‘globo ocular’, etcétera.

Tabla 3. Anatomía
Palabas únicas de la medicina Palabras con significado distinto en la medicina
tórax martillo
cerebro yunque
hígado palma
nariz rodilla

Neologismos y epónimos

Una característica de la medicina es que continuamente hay nuevos descubrimientos y nuevos
conceptos, a los que designar un nombre. Para ello existen diferentes maneras, como la
creación de neologismos y epónimos. Los neologismos son palabras nuevas que se crean para
un referente en concreto. Para asegurar un término concordante con la terminología
característica de la medicina, cuando un especialista descubre una enfermedad, un tratamiento
o un elemento anatómico nuevo, a menudo forma neologismos con raíces griegas y latinas, o
incluso una combinación de raíces griegas y latinas, como es el caso en ‘hipertensión’ (hiper:
“del gr. ὑπερ-”, tensión: “del lat. tensĭo, -ōnis”, RAE) (Wulff, 2004: 187).

Tabla 4. Afijos
Afijos latinos Afijos griegos
pre-, retro-, infra-, extra-, sub-, -aje, -ancia,
-ura

acro-, dis-, mega-, meta-, para- poli-, -algia,
-gagia, -genia, -megalia, -patía

(Aleixandre Benavent y Amador Iscla 2001a: 145).

Para descubrimientos de mayor impacto, también son frecuentes los epónimos, en los que se
crea el término especializado a través del nombre de una persona (Aleixandre Benavent y
Amador Iscla, 2001b: 175). Ejemplos son ‘la enfermedad de Alzheimer’, ‘síndrome de
Asperger’ o ‘el ciclo de Krebs’.
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Polisemia y sinonimia

Unos rasgos que pueden resultar sorprendentes, teniendo en cuenta las funciones de los textos
sanitarios, son la polisemia y la sinonimia. Un texto de  medicina busca ser preciso y claro,
sin dar lugar a ambigüedades o malos entendidos. La polisemia es la relación entre varios
términos que tienen la misma forma pero diferentes significados; o sea, una misma palabra se
puede referir a un concepto u otro, arriesgando así la precisión del texto. Podemos encontrar
polisemia por ejemplo en algunos epónimos como “‘la enfermedad de Paget’: osteítis
deformante hipertrófica y afección precancerosa de la mama” (Aleixandre Benavent y
Amador Iscla, 2001; 10 (4): 175); y entre las siglas, sobre todo en aquellas abreviaciones de
una sola sigla: «la ‘C’ tiene veintisiete» significados (Aleixandre Benavent y Amador Iscla,
2001; 10 (4): 173). Entre los epónimos, que parecían resultar en univocidad, no solo podemos
encontrar epónimos sino también sinónimos. Por otra parte, la sinonimia es la relación entre
varias palabras con diferente forma, pero el mismo o semejante significado. Es decir, para
referirse a un mismo referente se pueden emplear diferentes palabras, de tal manera que el
‘bocio exoftálmico hipertiroideo’ se llama a la vez ‘enfermedad de Parry’ y ‘enfermedad de
Parsons’ en varios países, además de tener muchas otras denominaciones según el país
(Aleixandre Benavent y Amador Iscla, 2001; 10 (4): 174).

2.2.4 Características ortográfico-fonéticas del lenguaje sanitario español

Las características ortográficas, es decir, la escritura de los diversos términos, están
vinculadas a las características fonéticas, o los sonidos pronunciados. En primer lugar, el
español es una lengua bastante fonética, con una relación muy estrecha entre la escritura y los
sonidos. Además, la escritura es a veces se adapta a las variaciones fonéticas y viceversa. Es
por eso que estudiamos ambos campos en relación.

Mayúsculas

Algo que destaca a primera vista en los textos sanitarios es el uso excesivo de mayúsculas. El
español, a diferencia de otras lenguas, es una lengua con un empleo de mayúsculas muy poco
frecuente. Uno de los pocos ejemplos, en el que se emplea la mayúscula inicial en español, es
el nombre propio (nombres de personas, instituciones, denominaciones geográficas, etcétera).
No obstante, en el lenguaje sanitario español encontramos repetitivamente sustantivos
comunes con mayúscula inicial, como, por ejemplo, los productos químicos y demás
materiales (Aleixandre Benavent y Amador Iscla, 2002: 20). Martínez de Sousa (2004: 153)
señala, además, la reiteración de títulos de obras con mayúscula inicial en todas las palabras
léxicas. En primer lugar, los sustantivos comunes pueden confundirse fácilmente con los
nombres propios si se trata, como en el ejemplo dado, del nombre de algún producto, una
enfermedad o un concepto en concreto. En segundo lugar, con respecto a los títulos de obras,
la mayúscula inicial de todas las palabras léxicas podría ser influencia de los nombres propios
de más de una palabra: ‘Hospital Infanta Sofía’, ‘Unión Europea’, ‘Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad’.
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Abreviaturas

Otra práctica característica del lenguaje sanitario español son las abreviaciones de términos
«mediante la supresión de determinadas letras o sílabas» (RAE). Esta técnica se emplea en
varios conceptos, enfermedades y demás; algo que resulta comprensible si se trata de términos
muy complejos. Hay diferentes maneras de abreviación que se utilizan con frecuencia en la
medicina; entre ellas, las abreviaturas, las siglas, los acrónimos y los símbolos (Aleixandre
Benavent y Amador Iscla, 2001b: 170).

La abreviatura es la escritura redonda de una palabra con la letra inicial seguida por algunas
de las demás letras y que termina con un punto. Esta es, por lo tanto, una manera de ahorrar
tiempo y espacio al simplificar la escritura, sin que influya a la pronunciación; ya que las
abreviaturas han de leerse igual que la palabra completa. Aunque en el ámbito de la medicina
hay una tendencia a acortar palabras sin seguir ningún estándar, hay una serie de abreviaturas
aceptadas nacionalmente y algunas incluso mundialmente; de tal manera que ‘doctor’ se
abrevia ‘Dr.’ y ‘Servicio de Neurología’ ‘Serv. Neurol.’ (Aleixandre Benavent y Amador
Iscla, 2001b: 170).

Los símbolos son letras u otro tipo de signo que sustituyen palabras y son propios del
lenguaje científico en general. A diferencia de las abreviaturas, carecen de punto y no
necesariamente se constituyen por letras componentes del término. Se escriben siempre en
redondo, aunque el resto del texto esté en cursiva. A su vez, no tienen plural ni formas
derivadas, puesto que son elementos fijos no modificables. Por consiguiente, los símbolos no
se consideran letras y no se pueden leer de otra manera que no sea pronunciando el término
que representan; ‘gramos’ se escribe ‘g’ pero se lee gramos y segundos se acorta ‘s’ y se lee
segundos (Aleixandre Benavent y Amador Iscla, 2001b: 174).

Las siglas consisten en la escritura de un término con la letra inicial de cada una de las
palabras léxicas que lo componen, sin que termine en punto. Las letras que forman la sigla se
escriben en mayúscula y redondas (Aleixandre Benavent y Amador Iscla, 2001b: 170). A
menudo son utilizadas para términos complejos y largos que incluyen más de una palabra; por
ello, al contrario de las abreviaturas, las siglas sí forman parte del lenguaje oral, especialmente
cuando se trata de siglas con más de una letra. Se lee cada letra por separado, como en ‘VIH’
(virus de inmunodeficiencia humana): uve i ache (170) o ‘ADN’ (ácido desoxirribonucleico):
a de ene.

Algo semejante ocurre con los acrónimos, que se pueden confundir fácilmente con las siglas,
debido a que muchos se forman a partir de las letras iniciales de las palabras que componen el
término. Sin embargo, los acrónimos pueden integrar otras letras que no sean iniciales,
además de escribirse en minúsculas y pronunciarse como si fueran palabras. Los acrónimos
no solo forman parte del lenguaje oral, sino que, además, son tan comunes que, a menudo se
comprenden por palabras y se olvida el término que realmente abrevian. Incluso funcionan
como raíces para formar otras palabras derivadas, por ejemplo adjetivos (Aleixandre
Benavent y Amador Iscla, 2001;b: 171). Así pues, ‘sida’ (síndrome de inmunodeficiencia
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adquirida) no se lee ese i de a, sino sida y ‘Samur’ (Servicio de Asistencia Municipal de
Urgencia y Rescate) se lee samur.

Cuando se utilizan abreviaciones unificadas, evitar una terminología compleja facilita la
lectura y la comprensión de los textos científicos, tanto a los profesionales, como a los que
carecen del conocimiento especializado. Sin embargo, aunque muchas abreviaciones son
bastante comunes y nacional o internacionalmente aceptadas, hay una falta de uniformidad, de
manera que existen tanto sinonimia como polisemia entre los distintos tipos de abreviaciones.
Más complicado y confuso resulta cuando los profesionales inventan sus propias
abreviaciones; algo muy común, especialmente en los volantes y las recetas.

2.2.5 Características de estilo del lenguaje sanitario español

El lenguaje sociosanitario español tiene varias características relacionadas con el estilo, como
son la redundancia y las sinécdoques.

Redundancia

Cada género lingüístico tiene un estilo característico de redacción, de acuerdo con los
objetivos del texto. Mientras que las ambigüedades contribuyen a un efecto artístico en los
textos literarios, conviene evitarlas en textos sanitarios que, en cambio, requieren precisión y
claridad. Es por eso que, en esta especialidad, nos encontramos a menudo con repeticiones y
redundancias, con la función de asegurar la comprensión del mensaje. No obstante, según
Aleixandre Benavent y Amador Iscla (2002: 22), «la redundancia viciosa de palabras» o
pleonasmo, como «caries dental» o «demencia cerebral», perjudica el estilo de los textos, por
lo que convendría evitarla. Sin embargo, los textos sanitarios no tienen como objetivo
entretener ni embellecer, sino formar e informar, y la redundancia y la repetición no dañan la
comprensión del mensaje, sino que la aseguran.

Sinécdoques

También  son característicos de los textos sanitarios los sinécdoques, «tropo que consiste en
extender, restringir o alterar de algún modo la significación de las palabras, para designar un
todo con el nombre de una de sus partes, o viceversa: por ejemplo, un género con el de una
especie; o al contrario, una cosa con el de la materia de que está formada, etc.» (RAE).
Expresiones como «tratar una enfermedad» (22) por ‘tratar a un enfermo’ deshumanizan,
según Aleixandre Benavent y Amador Iscla (2002: 22), el lenguaje médico; puesto que se
evita hacer referencia al usuario de salud. Sin embargo, esa impersonalidad, en efecto, apoya
la función de los textos sanitarios que buscan la objetividad y neutralidad.
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2.2.6 Anglicismos

Por último, una de las características del lenguaje sociosanitario español es la influencia del
inglés; de tal manera que, incluso algunos de los rasgos ya mencionados se pueden considerar
anglicismos:

En primer lugar, en cuanto a las oraciones, podemos ver la influencia del inglés en algunos
rasgos relacionados con la puntuación, como es el empleo de la coma para separar los miles,
que en español se separan por un punto o un espacio; además del consecuente empleo del
punto por la coma para separar los decimales (Martínez de Sousa, 2004: 153). Otro ejemplo
de posible influencia inglesa en la puntuación, es la separación de dos unidades dependientes
por comas en lugar de paréntesis (154). Otro ejemplo de puntuación errónea, que
probablemente sea influencia del inglés, es el uso del guión para sustituir otros signos como la
coma, los paréntesis, doble punto o punto y coma; el guión es un signo que se emplea con
frecuencia en inglés, pero no existe en español (153)

En segundo lugar, tanto el abuso de las voces pasivas propia y refleja, como el abuso del
gerundio, se deben en parte a la influencia del inglés; pues en inglés la voz pasiva y el
gerundio son más utilizados que en español (Aleixandre Benavent y Amador Iscla, 2002: 21).
Cabe añadir que, mientras en español hay dos tipos de voz pasiva, en inglés solo existe la voz
pasiva propia. Por consiguiente, algunos autores opinan que el uso de la pasiva por encima de
la activa, la apariencia de la pasiva propia en general y el abuso del gerundio, son influencia
del inglés.

En tercer lugar, he mencionado dos procesos para nombrar conceptos nuevos dentro del
ámbito sociosanitario: los neologismos y los epónimos. No obstante, los descubrimientos no
solo requieren nombres en la lengua que elija el descubridor, sino en todas las lenguas
modernas. Para darle nombre a un concepto que ya ha sido nombrado en otra lengua, también
se puede crear un neologismo o, lo que resulta más fácil, hacer uso del término ya existente e
introducir un extranjerismo (Aleixandre Benavent y Amador Iscla 2001a: 145). Como en la
actualidad el inglés es la lengua de la medicina por excelencia, en español abundan los
anglicismos, ya sean xenismos, préstamos o calcos.

Xenismo:
Los xenismos son aquellos extranjerismos que se aceptan sin adaptación ninguna en una
lengua como ‘dossier’ o ‘test’ (Martínez de Sousa, 2004: 158).

Préstamo:
En el caso de los préstamos, se adapta la escritura a la pronunciación, como en los ejemplos
‘estrés’ o ‘espray’ (158).

Calco:
Los calcos son menos fáciles de reconocer, ya que son traducciones literales de términos en
inglés; dos ejemplos son ‘irradiar’ por ‘propagar’ o ‘severo’ por ‘grave’ (158).
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La introducción de anglicismos es un proceso automático que se debe, en gran parte, a la
globalización. La medicina es una disciplina multicultural en el que los profesionales se
comunican en inglés. Sin que dé tiempo a crear un término en una lengua frecuentemente ya
se ha asimilado el anglicismo. Para la comunicación a nivel internacional, resulta muy
cómodo tener esa unanimidad. No obstante, también puede llevar a confusiones por los falsos
amigos:

Falso amigo:
Los falsos amigos son palabras de diferentes lenguas, semejantes en forma pero diferentes en
significado.

Tabla 5. Falsos amigos

Término en inglés Falso amigo Traducción correcta
actual/actually actual/actualmente real/realmente
application aplicación Solicitud
bulla bulla ampolla/vesícula
condition condición estado/afección/enfermedad
dramatic dramático impresionante/espectacular/considerable
pathology patología anatomía/ patológica
protrusion protrusión protuberancia/saliente
severe severo grave/intenso/fuerte

(Aleixandre Benavent y Amador Iscla 2001a: 148).

Y por último, el vicio de emplear la mayúscula inicial en sustantivos comunes y títulos de
obras, también podría estar relacionado con la influencia del inglés; ya que, en esa lengua sí
que es propio el empleo de la mayúscula inicial en caso de muchos sustantivos comunes y
títulos de obras.

2.2.7 Conclusión

En resumen, podemos observar que hay muchas características lingüísticas de los textos
sanitarios como especialidad en concreto. Cabe destacar que muchos de los rasgos
mencionados son impropios o incluso incorrectos en el lenguaje común. Numerosos autores
critican la calidad lingüística de los textos sanitarios y opinan que habría que evitar la
agramaticalidad. Estoy de acuerdo en que hay aspectos lingüísticos frecuentes en esta
especialidad, como la falta de unanimidad, que dificultan la comprensión y claridad de los
textos sanitarios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los usos impropios son los que
caracterizan al lenguaje sanitario. Si todas las formas lingüísticas empleadas fuesen propias
del lenguaje común, no podríamos hablar de una especialidad. De todas formas, los
profesionales sanitarios son los que escriben los textos de su especialidad y los que tienen que
decidir cómo escribir. El traductor, le guste o no, tendrá que aceptar el estilo y adaptar sus
traducciones a estos textos.
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2.3 La evolución de las lenguas

La traducción consiste en reproducir un texto escrito en una lengua, en otra, con el fin de
comunicar a los hablantes de la lengua meta el mensaje del texto origen. Para lograrlo, el
traductor tiene que saber expresarse en la lengua meta como los hablantes de esta; además,
debe saber interpretar el texto origen como los lectores nativos de este. Ello presenta un
verdadero reto para el traductor, que ha de estar actualizado sobre los usos de todas sus
lenguas de trabajo las cuales, además, cambian constantemente. Las lenguas evolucionan y lo
que un día fue latín dio lugar a las lenguas romances, entre ellas el español, que tiene distintas
variedades en Latinoamérica y España. Solemos observar y estudiar las lenguas como algo
fijo y no tener en cuenta el proceso evolutivo en el que se ven involucradas.. Sin embargo, ya
en el siglo XIX, Wilhelm von Humboldt defendió la evolución del lenguaje como un proceso
natural: «There can never be a moment of true standstill in language, just as little as in the
ceaselessly flaming thought of men. By nature it is a continuous process of development»
(Aitchison, 2004: 3).

Así pues, decidí incluir en este marco teórico la evolución de las lenguas, con la intención de
apoyar mi hipótesis de que el personal sociosanitario emplea anglicismos frecuentemente, a lo
que el traductor especializado tendrá que adaptarse. El cambio de las diversas lenguas
también afecta al lenguaje de especialidad, lo que incluye el ámbito sociosanitario. Como
hemos visto, la influencia de los anglicismos es uno de los cambios que afectaron al lenguaje
sanitario español en el último siglo. Por consiguiente, creo que es imprescindible para esta
investigación, tener  en mente los procesos de la evolución del lenguaje.

2.3.1 El proceso de la evolución de las lenguas

Cuando pensamos en la evolución de una lengua, nos vienen a la mente diferentes estados
vinculados a diferentes épocas y geografías: el latín, el español, el español de Cervantes, el
español de Latinoamérica, el de España, etcétera. Estos nombres son reflejos del distinto
enfoque en el estudio de la lingüística sincrónica, pero esta no tiene en cuenta cómo las
lenguas llegan hasta ahí. La lingüística diacrónica, en cambio, estudia la evolución de las
lenguas a lo largo del tiempo y las razones históricas que han influido en el cambio progresivo
(Aitchison, 2004: 52). El latín no fue sustituido de un día para otro por el español, sino que
recorrió un largo y lento desarrollo de varios siglos para convertirse en otra lengua; el imperio
Romano cayó en siglo V (Anglada, Arroyo, Garachana, García-Borrón, 2006: 9) y los
primeros indicios de una lengua nueva aparecieron en el siglo VIII (19), que a su vez siguió y
sigue evolucionando. En otras palabras, podemos decir que el cambio lingüístico es un
proceso continuo e ininterrumpido con diferentes estados (Aitchison, 2004: 57).

Según el sociolingüista Labov (1994:260) los cambios son graduales y siguen los tres pasos
del siguiente proceso: primero, un grupo reducido introduce un cambio lingüístico en palabras
de uso frecuente, que se acepta lentamente por los primeros hablantes. A continuación, se
acelera el proceso y otros hablantes aceptan el cambio en un número elevado de palabras. Y
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finalmente, el proceso se vuelve a frenar y el cambio se aplica poco a poco en todas las
palabras y se usa por todos los hablantes. Aitchison (2004: 91) representa el progreso de los
cambios con una curva en forma de ‘s’ en función del tiempo y la compleción del cambio
(Imagen 1). La introducción de cambios lingüísticos y el proceso que siguen se deben a una
serie de factores socio-culturales.

Imagen 1. Progreso de los cambios

(Aitchison, 2004: 91)

Para poder argumentar sobre el cambio lingüístico, hay que tener en cuenta el objetivo
principal de hablar: la comunicación (Aitchison, 2004: 219). Tenemos la necesidad de
compartir nuestras experiencias y expresiones con las personas que nos rodean; esta es la
principal razón por la que se desarrolló en un primer momento el lenguaje, tanto verbal como
no verbal (218). Cuando los humanos empezaron a socializarse más, requerían más recursos
comunicativos, por lo que se desarrolló el lenguaje oral que desde entonces ha ido
evolucionando. Para asegurar una comunicación eficaz, se requiere un lenguaje económico
que, con el mínimo esfuerzo posible, ocasiona un máximo resultado (252). Por consiguiente,
el lenguaje tiende a simplificarse, evitando redundancias, como en la expresión ‘tensión
(arterial) alta’; aunque algunas redundancias son imprescindibles para no perder el mensaje
(231), como en la expresión ‘cromatografía en fase líquida’ en vez de ‘cromatografía líquida’.
Dos acontecimientos fundamentales para la regularización de la lengua española fueron: la
instalación de la imprenta en Europa, en el siglo XV, y la fundación de la Real Academia
Española en 1713 por Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena, aprobada por
Felipe V en 1714 (RAE).

Aparte de las razones generales del cambio lingüístico, también tiene una gran influencia la
historia. Cuando el entorno cambia, la lengua tiene que ser adaptada para poder expresar
nuevos conceptos, nuevas ideas y nuevas visiones del mundo; pues, como dice el
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sociolingüista Saussure, «time changes all things: there is no reason why language should
escape this universal law» (Aitchison, 2004: 4). En primer lugar, se requiere léxico nuevo
para nombrar nuevos descubrimientos. Y por otro lado, cabe mencionar que la semántica no
es el único campo lingüístico que evoluciona; sino que el cambio afecta también a las
estructuras sintácticas y morfológicas. El tema de esta investigación, la influencia de los
anglicismos en el lenguaje sociosanitario español, se incluye entre las características que se
deben a la evolución de las lenguas en los siglos XX y XXI.

Otra razón para introducir cambios lingüísticos es la innovación, ya sea por la moda o por
evitar palabras tabús. Al igual que ocurre con la ropa o la música, el abuso de las palabras
resulta en la pérdida de efecto y sustituimos lo antiguo por algo nuevo. Cuando nos ponemos
una prenda, escuchamos una canción o decimos una palabra por primera vez, resulta especial
porque es diferente a lo demás. No obstante, cuanto más vemos o escuchamos aquello que era
tan apasionante, menos original parece y necesitamos algo nuevo que nos traiga el mismo
efecto. Cabe mencionar que esto no se aplica solo a las palabras con connotaciones positivas,
sino también a aquellas con connotaciones negativas, las palabras tabús (Aitchison, 2004:
121). Cuando algo no nos gusta, no queremos relacionar la palabra con su significante por lo
que hacemos uso de los eufemismos (121). Si un término se emplea con regularidad,
empezamos a asociarlo con su significante; en consecuencia, la cantidad de eufemismos para
un mismo concepto es proporcional a las connotaciones negativas que nos comunica este; o
sea, cuanto menos nos gusta una cosa más tendemos a sustituir su denominación por un
eufemismo nuevo. Un efecto similar también se puede aplicar a nuestro campo de interés: el
ámbito sociosanitario es una especialidad que requiere un lenguaje especializado, distinto al
lenguaje común. Ello implica que la estructura gramatical, el léxico y el estilo del lenguaje se
cambian con la intención de distinguirlo como una especialidad.

Por último, uno de los aspectos, que provoca cambios lingüísticos, es el contacto entre
hablantes de distintas lenguas, mayoritariamente en relación con el prestigio (Aitchison, 2004:
10), como es el caso del lenguaje sanitario. La influencia del inglés se debe, por un lado, al
dominio de esta lengua en el sector que nos ocupa; por lo que también es el medio de
comunicación entre los profesionales sociosanitarios. En la España actual, la lengua con
mayor influencia en este ámbito es el inglés; de tal modo que, en muchos casos por las
razones arriba indicadas se introducen anglicismos.

Como hemos visto en el análisis de los cambios lingüísticos, el primer paso de introducción y
asimilación del cambio es muy lento, debido a la negación de los hablantes a aceptar lo
‘incorrecto’ (Aitchison, 2004: 9). Podemos recurrir de nuevo al ejemplo de comparación con
la moda de ropa y música: cuando los creadores presentan nuevos estilos buscan algo que
llame la atención y que no se haya visto o escuchado nunca; la primera reacción de los
destinatarios es la oposición y todos hemos dicho más de una vez que nunca nos pondríamos
este tipo de ropa ni escucharíamos esa música. Además, nos resulta difícil dar el primer paso
y adoptar lo nuevo antes de que veamos que los demás lo hacen; y mientras tanto, nos
sentimos seguros con lo antiguo y conocido. La Real Academia Española, cuya función es
controlar y regularizar la lengua española, contribuye a esta oposición al “(…) velar porque
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los cambios que experimente la Lengua Española en su constante adaptación a las necesidades
de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico”
(RAE). Sin embargo, lo único que la RAE puede llegar a controlar es el lenguaje escrito y
finalmente la escritura se adapta al lenguaje oral. Este cambia con el tiempo, ya que poco a
poco lo nuevo nos parece menos extraño y cada vez más personas se apuntan a la nueva
moda. Lo mismo ocurre con el lenguaje: cuanto más escuchamos unas estructuras sintácticas
o unas palabras extrañas, más nos acostumbramos a ellas. En el caso del personal sanitario, lo
que se escucha con frecuencia se convierte en lenguaje de especialidad. Por consiguiente, una
vez que un cambio haya sido introducido, su propagación es rapidísima; ya sea por imitación
inconsciente al escuchar la nueva forma lingüística repetitivamente por parte de compañeros;
o consciente, por hablar como los superiores. Por ello, se expande el uso de una forma
lingüística entre el personal sociosanitario en un periodo breve (Aitchison, 2004: 89).

Llegados a ese punto, nos olvidamos de la extrañeza de algunas formas e incluso la RAE las
acepta, incluyéndolas en el diccionario por lo que el uso deja de ser ‘incorrecto’ para ser
‘correcto’. Una vez que lo nuevo ya no llame nuestra atención, la propagación se vuelve a
reducir y muy poco a poco todos los hablantes empezarán a emplear la nueva forma en todos
los contextos (Aitchison, 2004: 91). Como el lenguaje tiende a evitar la redundancia, cuando
una forma lingüística se sustituye por otra, esta última normalmente desaparece o adquiere
otra función, ya sea otro significado u otro nivel de registro. No obstante, durante ese largo y
lento proceso, ambas formas coexistirán con el mismo significado, hasta que la nueva forma
se haya asimilado del todo y la antigua empiece a cambiar poco a poco (113). Por
consiguiente, hay muchos anglicismos terminológicos en el lenguaje sanitario español que
coexisten con los equivalentes de origen español; algunos ejemplos son: ‘estrés’ y ‘tensión
nerviosa’, ‘baipás’ y ‘derivación vascular’ o ‘burn-out’ y ‘desgaste profesional’.

2.3.2 La influencia del internet en los cambios lingüísticos

Internet y los medios de comunicación, no solo ofrecen cada vez más recursos para
documentación de los traductores sobre la evolución de sus lenguas de trabajo y los cambios
lingüísticos que estas sufren, sino que también nos permiten comunicarnos a nivel global; y
tanto los hablantes como las lenguas que hablan están cada vez menos aislados (Crystal, 2004:
87). Y debido a la difusión tan inmensa de información, el inglés tiene cada vez más
influencia en los lenguajes sanitarios de diversas lenguas. A su vez, la comunicación global a
través de internet lleva a un aumento de la difusión y a la aceptación de los cambios
lingüísticos, incluyendo la introducción de anglicismos; por esto se acelera el proceso del
cambio. En primer lugar, la los cambios se propagan rápidamente por la red, de tal manera
que los demás profesionales conocen y adaptan el cambio mucho antes. Otro efecto de
internet es la aparición de nuevos tipos de cambios. Con las reglas ortográficas, la RAE ha
logrado regularizar el lenguaje escrito desde el siglo XVIII hasta hoy, de manera que un
español del siglo XXI puede entender el texto original de Don Quijote de la Mancha escrito a
principios del siglo XVII. Sin embargo, un gran porcentaje de la comunicación actual tiene
lugar en las redes sociales (68), en las que pretendemos ahorrar tanto tiempo como espacio
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(81), ya que algunas como Twitter tienen un límite de 140 signos por mensaje. Lo mismo
ocurre en diversos textos redactados por el personal sanitario, donde, como hemos
mencionado anteriormente, se emplean frecuentemente distintos tipos de abreviaciones.

2.3.3 Resumen

Como síntesis de lo hasta aquí expuesto, podemos decir que los cambios lingüísticos son
indeseados por razones políticas, estilísticas, sociales, personales, etcétera; pero aun así, los
lenguajes cambian. Aunque instituciones, como la Real Academia Española, intentan
controlar y regularizar el lenguaje, no se puede detener la evolución de las lenguas y, antes o
después, los cambios se incluyen en el sistema lingüístico. Los hablantes generalmente
desaprueban los cambios, sin darse cuenta de que realmente son ellos mismos los que los
introducen y los que los aceptan mediante su uso. Además de poder afirmar que los cambios
lingüísticos son inevitables, podemos señalar los pasos del proceso de estos cambios, que en
todos los casos sigue la curva-s. Sin embargo, los cambios son impredecibles; es imposible
predecir qué cambios tendrán lugar y cuáles no, ya que surgen por distintos motivos
relacionados con el privilegio, la simplificación, la moda, la ultracorrección, el contacto de
lenguas, etcétera. Por último, podemos añadir que internet tiene una gran influencia en los
cambios, tanto para la aceleración de su introducción, como para su propagación y la
resultante unificación global. Si aplicamos la evolución del lenguaje al ámbito sociosanitario,
podemos comprender la necesidad de controlar la influencia de los anglicismos. El traductor,
por lo tanto, tendrá que aceptar los cambios introducidos por el personal sociosanitario, si es
preciso.
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2.3 Traducción en el ámbito sanitario

La traducción en el ámbito sociosanitario se ve afectada por la globalización, de tal manera
que hay más demanda, pero también más competencia y más retos; y asimismo, más recursos.
Todos estos factores influyen, a su vez, en el empleo de anglicismos en el ámbito en cuestión,
por lo que requiere más atención al respecto por parte del traductor especializado. Por eso voy
a presentar diversas posturas de distintos autores sobre el efecto de la globalización en la
traducción especializada y el empleo de dichos anglicismos, para apoyar mi hipótesis de que
los anglicismos se encuentran entre las características propias del lenguaje sanitario español,
por lo que el traductor debería considerar su empleo.

2.3.1 La globalización y cómo afecta a la traducción

La globalización es la «tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando
una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales» (RAE). Al dirigirse a nuevos
clientes, con culturas y lenguas distintas, los mercados y las empresas generan «la necesidad
de acelerar los procesos de creación, revisión y actualización de terminologías y también el
proceso de difusión y puesta a disposición de los usuarios a través de los distintos medios»
(Alcina Caudet, 2003: 79), requiriendo el trabajo de los traductores. Podemos, por lo tanto,
decir que la globalización ocasiona más relevancia y más demanda de esta profesión. Además,
según el traductor Nico Wiersema (http://www.albaglobal.com/article1079.html), la
globalización significa más facilidades para el traductor, puesto que los ciudadanos y
destinatarios están cada vez más familiarizados con otras culturas. Es por eso que el traductor
puede incluir cada vez más extranjerismos de conceptos o productos propios de la cultura
origen, que no tienen equivalente en la lengua meta. Gracias a la globalización, los
destinatarios pueden ya conocer el referente o, en el caso contrario, encontrarlo rápidamente
en internet. Wiersema defiende la inclusión de extranjerismos en las traducciones; no tanto
por la facilidad para el traductor, como por el enriquecimiento del mensaje. Al alejar el texto
de la lengua meta y acercarlo a la lengua origen, resulta más exótico para el lector y, por
consiguiente, según Wiersema más interesante. Además, se conservan la esencia y el efecto
del texto origen y el lector conoce y aprende más sobre las distintas culturas. A su vez, afirma
que una traducción excesiva afectaría a la credibilidad del texto.

La globalización también afecta al mercado de la traducción sociosanitaria en concreto. Con
las nuevas tecnologías, los investigadores de la medicina tienen más medios que facilitan
tanto la investigación en sí, como la propagación de los resultados. El interés por la difusión
da lugar a la especialidad de la traducción sanitaria. Según Navarro (1997: 11), el inglés es la
lengua de la comunicación dentro del ámbito en cuestión y se ha convertido en una segunda
lengua para los profesionales sociosanitarios, que frecuentemente hacen uso de esta lengua
para alcanzar un reconocimiento internacional. Por consiguiente, se requiere la traducción de
estos textos escritos en inglés, lo que, como dice Muñoz (2009: 157), convierte «la traducción
médica (…) (en) una actividad imprescindible para el desarrollo de la comunicación y el
conocimiento médicos». La demanda de traducciones sanitarias de inglés al español aumenta
cada vez más, debido a que en España el mercado sigue creciendo y, ya en 2005, representaba
«un 14,6% de la demanda empresarial en España».

Cabe destacar que, aparte del interés formativo en las traducciones sociosanitarias, en España
se requiere la traducción de algunos textos del sector por razones legales, dado que, «según la
ley vigente, para que un producto sanitario (y cualquier programa informático que se utilice
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con él) pueda comercializarse en España debe estar debidamente traducido al menos al
castellano» (Montero Vázquez, 2012: 201).

Como consecuencia del aumento de la demanda de traducciones médicas, también crece la
oferta: cada vez hay más profesionales que se especializan en este sector y ,como
consecuencia, más variedad entre los perfiles de los especialistas (Muñoz Miquel, 2009: 159).
Por un lado tenemos el perfil que Muñoz (2009: 159) denomina «traductor médico» y que
incluye a los traductores o lingüistas que se interesan por la medicina y se forman al respecto,
obteniendo conocimientos científicos y sanitarios. Por otro lado, también nombra el perfil de
«médico traductor» (159) que abarca a los que originariamente han basado su formación en la
medicina, completándola con una formación lingüística. Por último, también se puede dar el
ejemplo de profesionales que se han especializado en la medicina y en la traducción por igual
o, de lo contrario, alguien que no tenga formación ninguna, pero que se interesa y tiene las
habilidades requeridas por la traducción médica. Las opiniones de los distintos autores que se
han interesado por esta cuestión son muy variadas respecto al perfil ideal para el traductor de
textos médicos, pero todos coinciden en la necesidad de la formación o la habilidad en ambos
campos (159).

2.3.2 Recursos

Una de las principales tareas de un traductor especializado es adquirir conocimientos
relacionados con el campo de su especialidad, en este caso el campo de la medicina, para
poder comprender el texto origen. Para lograr estar actualizado sobre la especialidad en
cuestión, el traductor necesita documentarse continuamente.

Uno de los retos a los que se tiene que enfrentar es la terminología. Según Fijo León (2004:
193)

Dotar a los futuros traductores e intérpretes de una formación básica en
terminología es en la actualidad una necesidad incuestionable. La propia
naturaleza de los textos especializados, cuya característica más destacada y
diferenciadora es la presencia de las unidades terminológicas propias de su
área de especialidad, hace que los traductores e intérpretes que desempeñan
labores de intermediación lingüística en contextos de especialidad se
enfrenten a problemas de índole terminológica que deben ser capaces de
resolver adecuadamente.

Los médicos y demás profesionales del ámbito sanitario obtienen una formación que incluye
el aprendizaje del léxico que van a necesitar. El traductor, en cambio, tiene que aprender la
terminología aparte de su formación como traductor, además de tener que adquirir estos
conocimientos en todas sus lenguas de trabajo. Los recursos de consulta apropiados para la
documentación terminológica son diccionarios especializados, tanto monolingües, como
bilingües; tesauros, glosarios, bases de datos, fichas terminológicas, textos divulgativos y
monografías, revistas especializadas, etcétera (Martínez de Sousa, 2000; 1 (2): 90).

Además, según Gómez Polledo (2009), el traductor médico requiere conocer, no solo la
terminología médica en sus lenguas de trabajo, sino también la terminología técnica y jurídica
relacionada con el sector; además de una multitud de tecnicismos, como las unidades de
medida y las especificaciones técnicas, la legislación y el lenguaje de esta. Estos
conocimientos son necesarios para entender el texto y traducirlo correctamente. Por otra parte,
también requiere conocimientos sobre las estructuras y el estilo propio de los textos del sector,
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para poder lograr redactar un texto de cómoda lectura y fácil comprensión para el destinatario.
Por tanto, hay que tener en cuenta la forma de organizar la información y asegurar la
coherencia y la cohesión del texto meta. La documentación al respecto se basa en textos
paralelos del mismo ámbito de especialidad; una tarea que, en palabras de Aleixandre
Benavent y Amador Iscla (2002: 18) no se resuelve «con la consulta de un manual, a pesar de
que los hay excelentes, sino que requieren un largo aprendizaje y costoso entrenamiento».

Mayor Serrano (2010: 11) resume el total de recursos que el traductor necesita consultar:

a) Fuentes especializadas propias del tema en cuestión, que, como muy bien
explica Cabré (1998), resuelven sus lagunas cognitivas sobre las estructuras y
unidades conceptuales de la materia.
b) Fuentes normativas, que «aportan información sobre las normas o
especificaciones técnicas que deben prevalecer o cumplirse, aplicadas a
cualquier producto o actividad, para garantizar su seguridad, eficacia y
calidad» (Gonzalo, 2004: 292).
c) Fuentes legislativas, que «aportan información sobre los órganos titulares
del poder legislativo, así como de la documentación producida por ellos en el
ejercicio de la facultad que les es conferida para la elaboración y aplicación
de las leyes» (Gonzalo, 2004: 295).
d) Fuentes terminográficas, que le proporcionan al traductor las unidades
terminológicas propias del campo, definiciones de estas o sus equivalencias a
otros idiomas.

Aunque, como dice Alcina Caudet (2003: 79), gracias a internet tenemos una gran
disponibilidad de recursos de almacenamiento y difusión, la documentación presenta una
dificultad para el traductor. Esta consiste en «la diversidad de conceptos y términos que debe
manejar el traductor», además de la variedad de recursos que se ofrecen, ya que «hasta la
fecha no existe ningún trabajo que recoja de manera sistemática y rigurosa la gran mayoría de
las unidades propias de este dominio» en un único recurso (Mayor Serrano, 2010: 11). El
traductor tiene que saber manejar varios recursos para los distintos conceptos sobre los que
necesita documentarse y, a su vez, saber distinguir la calidad de estos.

2.3.3 La influencia del inglés en el lenguaje sanitario español a través de la traducción

Como hemos visto en el apartado 2.2, una característica del lenguaje sanitario español es la
gran influencia del inglés. Ello supone una dificultad más para los traductores, visto que
tienen que valorar qué anglicismos aceptados deberían emplear y cuáles son equívocos y
preferibles de evitar. Sin embargo, además del efecto que tienen los anglicismos en la
traducción, algunos autores como Aleixandre Benavent y Amador Iscla (2001a: 144)
mencionan la influencia que las traducciones tienen en la creación de los anglicismos; así
titulan un apartado de su artículo «Problemas del lenguaje médico actual (I) Extranjerismos y
falsos amigos» como «Extranjerismos y falsos amigos por traducción errónea». A su vez,
reafirman esta postura al indicar razones relacionadas con la traducción, por las que el alemán
no tiene tanta influencia en el español como el inglés. El «escaso número de traducciones
procedentes de este idioma y (…) que los traductores suelen tener una formación lingüística
más sólida» (146) son dos de las tres razones que dan. Segura (1997: 123), a su vez, propone
que la creación de nuevos extranjerismos deriva en muchas ocasiones de la falta de
conocimientos técnicos por parte del traductor. En relación con este tema, hay varios factores
que apoyan esta posición de la traducción como detonante de los anglicismos:
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En primer lugar, el inglés es la lengua franca por excelencia dentro del campo de la medicina
por lo que los artículos sociosanitarios más importantes se escriben en esa lengua. Como
consecuencia, la medicina es uno de los campos más traducidos en España (Ruiz Rosendo,
2008: 231) y una gran mayoría de los textos que llegan a los especialistas españoles en su
lengua nativa son traducciones de textos originariamente escritos en inglés. Es decir, un
número importante de los textos médicos que se escriben en español, en efecto, no los
redactan los propios especialistas, sino los traductores especializados. Balliu (2001: 30) nos
da una pista sobre la causa por la que podría ser que los traductores tienden a la introducción
y al empleo de los anglicismos; según él, «conocer al menos dos lenguas sería una desventaja
con respecto al dominio de la única lengua materna». Ello afecta, por un lado, al dominio
sobre la lengua materna, por el hecho de tener que almacenar más información de varias
lenguas distintas. A su vez, el permanente contacto del traductor con dos lenguas a la hora de
trabajar ocasiona una confusión más fácil entre formas lingüísticas y formatos propios de las
distintas lenguas (Martínez de Sousa, 2003: 1). El problema consiste en que el traductor está
demasiado acostumbrado a leer textos en la lengua origen y no tanto en la lengua meta, de tal
manera que, fácilmente, las características propias de la lengua origen le resultan más
familiares que las del lenguaje especializado de la lengua meta que probablemente sea su
lengua materna.

La solución de ese problema no está en la evasión de los anglicismos, porque un gran número
de anglicismos médicos está aceptado dentro del ámbito sociosanitario y el traductor tiene que
saber diferenciarlos de aquellos que son equívocos. La única solución es la documentación y
consulta de textos paralelos escritos por especialistas del sector, para asegurarse de emplear el
lenguaje más común y aceptado dentro de este ámbito. Balliu (2001: 36) confirma este
planteamiento:

(…) lo más importante aquí para el traductor no es la hipercorrección de la
lengua, cosa de los lingüistas, sino más bien la frecuencia de uso por los
peritos del campo. No tiene sentido usar «despistaje», palabra que no
despierta concepto alguno en la mente del investigador clínico, en lugar de
screening, anglicismo sí, pero inequívoco. Lo importante no es lo que debería
decirse, sino lo que en realidad se dice.

Mientras que la terminología es lo primero en que muchos piensan cuando se trata de
anglicismos, esta no es lo más difícil de resolver ni lo más relevante para las traducciones. La
tarea principal del traductor es trasladar un texto de una lengua a otra, conservando el
contenido, pero adaptando la estructura y el estilo al característico en la especialidad dentro de
la lengua meta (Martínez de Sousa, 2003: 1). Cada lengua conlleva una serie de formalismos
que también afectan a los lenguajes especializados y el traductor tiene que saber resistirse al
peligro de inserción de estructuras impropias en una lengua. Probablemente esté tan avezado a
los formatos propios de la lengua origen que los característicos dentro de la lengua meta,
aunque esta sea su primera lengua, le resulten extraños y eso le lleve a emplear
«extranjerismos ortotipográficos» (1) o incluso «mimetismos ortográficos» (1); es decir, a
copiar los formatos de la lengua origen que no se utilizan en la lengua meta. Este empleo de
formalismos equívocos puede llevar a una lectura lenta y confusa, además de ambigüedades y
malentendidos por parte del destinatario, «porque lo importante es vestir el contenido
traducido con los ropajes de la lengua a la que se vierte para que no parezca cosa extraña» (1).
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2.3.4 Resumen

Para resumir los aspectos tratado en este apartado  del marco teórico, hay varias razones que
apoyan el planteamiento de que la traducción desempeña un papel fundamental en la creación
de los anglicismos relacionados con el ámbito sanitario. En primer lugar, debido a la
globalización, la propagación de información es cada vez de más interés; y siendo el inglés la
lengua más utilizada en este ámbito a nivel internacional, hay un crecimiento significativo en
la demanda de traducciones sociosanitarias. Como consecuencia, más traductores se
especializan en este ámbito, al mismo tiempo que aparece una serie de perfiles nuevos de
traductores, con diferentes enfoques formativos. También la oferta de recursos es cada vez
más amplia, aunque no por eso más accesible ni más favorable, teniendo en cuenta que más
información es igual a más variedad. El traductor médico actual tiene que enfrentarse a una
multitud de variaciones lingüísticas e influencias de otras lenguas que resultan más difíciles
de dominar. Por último, una gran parte de los textos sociosanitarios redactados en español son
traducciones. Para concluir, las distintas posiciones de los autores mencionados apoyan mi
hipótesis de que el traductor sociosanitario tiene que tener especial cuidado con el empleo de
los anglicismos en este sector, adaptándose al uso del personal sociosanitario, pero evitando
introducir nuevos anglicismos.
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2.5 Conclusión

En el marco teórico he destacado diferentes aspectos relacionados con mi investigación y
tratados por otros autores, que servirán como base para la comprobación de mi hipótesis. En
primer lugar, creo que fue importante dar a conocer la historia y evolución del lenguaje
sanitario desde sus principios en la época griega, hasta la actualidad. Para poder comprobar la
influencia del inglés en el lenguaje sanitario hay que empezar por las razones y los orígenes
de esta influencia. Empezando desde la época colonial, los países anglosajones, y con ellos su
lengua, lograron destacar tanto económica y lingüísticamente como en las ciencias,
incluyendo la medicina. Es importante conocer las razones por las que el inglés tiene esa gran
influencia en el lenguaje médico español para que el traductor pueda valorar el uso de los
anglicismos. Sin embargo, el hecho de conocer la historia del lenguaje sanitario no solo nos
aporta la información sobre por qué el inglés constituye una autoridad en este ámbito, sino
que también nos muestra que anteriormente este papel fue ocupado por otras lenguas. Por
consiguiente, podemos comprobar que la medicina ha pasado por diferentes épocas que han
influido en su lenguaje especializado, de tal manera que una gran mayoría de las
características lingüísticas del lenguaje sanitario en muchas de las lenguas europeas tiene
orígenes griegos, latinos o árabes. El enfoque en la historia y la evolución de este lenguaje nos
lleva a comprender que la influencia de otras lenguas es la que ha creado un lenguaje
especializado de la medicina que se diferencia del lenguaje común y que, por lo tanto, no está
en las manos del traductor cambiar este hecho al realizar unas traducciones españolizadas.

Como siguiente paso, señalé las características del lenguaje sanitario español, enfocando tanto
las características pragmáticas, como las sintácticas, léxico-semánticas, ortográfico-fonéticas
y de estilo. En mi opinión, todas estas características nos ayudan a obtener un conocimiento
básico del lenguaje de la especialidad de la medicina, y a ver cómo se diferencia del lenguaje
común. Según los diferentes autores, una de las características es la abundancia de
anglicismos, una información esencial que forma parte de mi hipótesis y algo que busco
comprobar con esta investigación. Es fundamental conocer todas estas características, tanto
para poder analizar el lenguaje sanitario de diferentes textos y destacar los rasgos propios e
impropios de la especialidad, como para entender los pasos de la investigación y las
consecuentes conclusiones. Por último, opino que es imprescindible destacar las
características del lenguaje sociosanitario español porque los anglicismos se mencionan por
muchos autores como una de ellas. Es por esto que el traductor de este ámbito debería aceptar,
no solo la existencia, sino también la frecuencia y la aceptación de los anglicismos en este
sector y, por consiguiente, emplearlos en sus traducciones cuando su uso sea preciso.

Otro apartado dentro del marco teórico se ha dedicado a la teoría de la evolución de las
lenguas en general. Todas las lenguas, y con ellas todas las variedades y especialidades,
experimentan cambios lingüísticos a lo largo del tiempo. Por mucho que los hablantes
intenten parar la evolución al evitar la introducción de ciertos cambios, al fin y al cabo son
ellos mismos los que introducen y aceptan los cambios de manera inconsciente. He llegado a
la conclusión de que los cambios lingüísticos, y con ellos la evolución de las lenguas, son
inevitables e impredecibles. Y con ello me refiero, tanto a las lenguas como tales como a los
lenguajes especializados, como es el lenguaje sanitario español. La consideración de este
punto de vista es necesaria para la investigación, si queremos aceptar que la influencia de los
anglicismos en el ámbito en cuestión es algo inevitable e impredecible. Por lo tanto, el
traductor tiene que documentarse constantemente sobre la evolución del lenguaje de su
especialización; lo que incluye la introducción, aceptación y adaptación de anglicismos. Hoy
en día, esto es más importante que nunca, ya que por la influencia de internet y los medios de
comunicación, los cambios se propagan cada vez con más rapidez. Por otro lado, este tipo de
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medios también son útiles para la documentación del traductor; ya que, gracias a ellos, tiene
un acceso mayor y más continuado a la información requerida para sus traducciones.

Por último, he tratado el tema de la traducción en el ámbito sanitario, empezando por la gran
influencia de la globalización y cómo esta afecta a la traducción. Es importante tener en
cuenta la situación y el contexto en los que investigamos el uso de los anglicismos dentro del
ámbito sociosanitario. Nos encontramos en un momento en el que todo va enfocado a la
globalización y a la expansión de mercados; ello influye también en el mercado de la
traducción. Por un lado, se requieren más traducciones para poder ampliar la comunicación al
mercado internacional. Por otro lado, también ocasiona unas modificaciones dentro de los
requerimientos de la traducción que se adapta al conocimiento intercultural e internacional del
destinatario. La inclusión de anglicismos hace que los textos parezcan más reales e
interesantes al lector. Si, de lo contrario, se evitan los anglicismos, el texto puede incluso
perder credibilidad. Esta negativa a evitar los anglicismos es uno de los aspectos que busco
comprobar con mi investigación. Pues, debido a la aceptación de una gran parte de
anglicismos por parte del personal sociosanitario, el traductor tiene que hacer uso de una serie
de recursos que le ayuden a distinguir entre los anglicismos adecuados y los que se deberían
evitar. Al mismo tiempo, también llego a la conclusión de que el traductor tiene que tener
especial cuidado en no ser la persona que introduzca anglicismos; es decir, diferenciar entre
los anglicismos equívocos y aquellos aceptados dentro de su área de trabajo.
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3. Muestra de datos y método

Con este trabajo busco apoyar mi hipótesis de que el traductor médico se debería adaptar a las
preferencias lingüísticas y a la evolución del lenguaje dentro del ámbito sanitario, lo que está
estrechamente relacionado con la gran influencia que tienen los anglicismos en el lenguaje
sanitario español y con el rechazo del empleo de términos y estructuras estrictamente
españolas, evitando los anglicismos, por parte del mismo personal. En el marco teórico he
destacado las teorías de varios autores relacionadas con este tema que me han servido como
base para la investigación. A fin de analizar en profundidad el papel que desempeña el
traductor en relación con el empleo de los anglicismos dentro del sector sanitario, he
comprobado la postura que adopta el personal sanitario y destinatario del traductor médico
sobre el uso de los anglicismos. Para ello he realizado un estudio que incluye dos fases.

La primera fase consistió en la observación del lenguaje sanitario y el análisis de los
anglicismos que me pudiera encontrar. Tuve que centrarme en un contexto ya que, como
hemos visto en el marco teórico, hay una gran variedad de géneros dentro del ámbito sanitario
con características muy variadas, que sería difícil de abarcar en un mismo estudio. En primer
lugar decidí centrarme en el lenguaje escrito por varias razones. Ante todo, la decisión
pretendía evitar complicaciones innecesarias ya que el lenguaje escrito es más fácil de
controlar en una investigación, pues se eliminarían fallos de grabación o transcripción que
pueden ocurrir a la hora de analizar el lenguaje oral. Además, con el lenguaje escrito no
dependería de elementos contextuales como por ejemplo el lenguaje no verbal, sino que me
podría centrar en un análisis puramente lingüístico. Otra razón que apoya la decisión tomada
es que el lenguaje escrito sigue unas normas, por lo que está más estandarizado que el
lenguaje oral; lo que facilitaría encontrar rasgos comunes y univocidad, si los hubiera.

En segundo lugar, reflexioné sobre la elección de un género específico dentro de los textos
escritos, debido a la gran variedad de estilos que existe entre ellos. Según las funciones y el
destinatario de un texto, el redactor suele adaptar el lenguaje para garantizar una
comunicación eficaz. Entre los argumentos que me llevaron a decidir centrarme en artículos
científicos, influyó el hecho de que tanto el emisor como el destinatario de artículos
científicos son expertos en la materia y la función de estos documentos es informar y formar a
los profesionales sanitarios. Es por eso que este tipo de textos se suelen redactar con un
leguaje elevado y cuidado, por lo que el redactor probablemente busque y crea emplear un
lenguaje correcto y adecuado dentro de su ámbito de especialización. En consecuencia, este
género me pareció el más adecuado para analizar los anglicismos que el personal sanitario
emplea y cuyo uso considera correcto.

Para elaborar el corpus lingüístico, decidí centrarme en los resúmenes de artículos con sus
respectivos títulos y palabras clave, por varias razones. Por un lado, de nuevo la facilidad de
acceder a ellos, ya que la mayoría de los resúmenes está disponible en formato electrónico de
acceso gratuito y online. En segundo lugar, los resúmenes contienen un número elevado de
terminología, a la vez que un número restringido de palabras; dos factores que agilizarían el
estudio, ya que probablemente tendría más resultados con menos trabajo que si analizase los
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artículos completos. Por último, un factor crucial para elaborar el corpus solamente con los
resúmenes, sus respectivos títulos y palabras clave, fue el hecho de que en la mayoría de las
revistas científicas españolas esa información está disponible tanto en español como en inglés,
mientras que es mucho más difícil encontrar artículos enteros bilingües. El hecho de disponer
de los textos en inglés, escritos por los mismos autores que redactan el artículo en español,
facilita la detección de anglicismos además del análisis de posibles detonantes para el empleo
de estos.

Revisé las distintas revistas y resúmenes de acceso gratuito online y decidí componer mi
corpus por con los resúmenes de dos revistas: «Actualidad Médica» y «Revista Digital de
Medicina Psicosomática y Psicoterapia». Las razones por las que elegí estas dos revistas son
las siguientes: en primer lugar mi objetivo era llegar a una conclusión sobre el lenguaje
especializado de la medicina en general; por ello decidí formar mi corpus con los resúmenes
sacados de una revista de medicina y otra de psicología con la intención de abarcar todos los
ámbitos posibles y conseguir una idea general sobre el uso de los anglicismos en estos
ámbitos. Por consiguiente quise limitarme a un número restringido de revistas, ya que el
campo de la medicina es tan amplio que sería difícil abarcar todos los sectores por separado y
controlar todas las variables dependientes de las distintas especialidades y subespecialidades
en un único trabajo.

Finalmente formé mi corpus a partir de ocho resúmenes bilingües de artículos sobre la
medicina del año 2012 y otros ocho resúmenes bilingües de artículos sobre la psiquiatría de
los años 2012 y 2013; en ambos casos, con sus respectivos títulos y palabras clave. Decidí
trabajar únicamente con textos actuales ya que me interesa el uso de los anglicismos y la
postura hacia ellos en la medicina actual, para valorar cómo esto influye en el papel del
traductor en un contexto actual. Estudiar la evolución de la aceptación y adaptación de los
anglicismos a lo largo del tiempo sería un tema para otro trabajo de investigación.

Una vez formado el corpus, tuve que decidir en qué tipos de anglicismos centrarme debido a
la complejidad de abarcar todo los campos lingüísticos. Además hay aspectos, como por
ejemplo la puntuación, que resultan de procesos tan complejos que es difícil detectar el origen
de su uso impropio; o sea, no es fácil decidir si se trata de un anglicismo o no. Por ello decidí
centrarme en los siguientes aspectos para mi estudio:

En primer lugar, me resultó imprescindible analizar la terminología, ya que es lo más
llamativo y lo más característico de una especialidad. La detección de términos anglicistas
puede parecer simple si solo considerásemos los xenismos, es decir las palabras que se
adoptan sin adaptación. Sin embargo también quise considerar los extranjerismos más
ocultos; los préstamos, cuya ortografía se adapta a la normativa española; y los calcos, que
son traducciones literales de términos extranjeros. Por ello fue fundamental realizar el estudio
teórico previo para lograr a detectar este tipo de anglicismos. La lectura de varios autores no
solo me prestó un número de anglicismos que pude buscar en mi corpus, sino que también me
enseñó a ser crítica ante la terminología y a detectarla. Para confirmar que se trata de
anglicismos, hice uso de la segunda edición del Diccionario crítico de dudas inglés español
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de medicina de Navarro, que incluye «más de 40.000 palabras y expresiones inglesas de
traducción difícil o engañosa» (Navarro, 2005: portada) y propone el término español más
adecuado, ya sea propio de la lengua castellana o un anglicismo, oponiéndolo a las
traducciones engañosas. Con ayuda del diccionario, elaboré un glosario que incluye los
anglicismos encontrados en el corpus, su equivalente en inglés y el término o los diversos
términos disponibles en español. A continuación, conté las apariciones de los anglicismos y
de sus equivalentes en español en la totalidad de los textos, para contrarrestar el favoritismo
por unos elementos u otros. Para completar el glosario, añadí una serie de anglicismos con sus
respectivos equivalentes propuestos por los autores Aleixandre Benavent y Amador Iscla
(2001a: 147) y Fijo León y De la Torre (2006: 140-143). Aunque las opciones anglicistas para
aquellos conceptos no apareciesen en el corpus, me pareció interesante comprobar el número
de veces que aparecen los equivalentes en español.

Sin embargo, no quise limitarme a la terminología, que es más fácil de detectar que otros
aspectos, sino que quise ir más allá e investigar algunas estructuras sintácticas y de estilo.
Dentro de las estructuras características, comenté en el marco teórico el abuso del gerundio y
de la voz pasiva propia y refleja. Esas formas verbales son de uso poco frecuente en la lengua
española, pero abundan en el lenguaje sanitario español; sobre todo destaca el uso de la voz
pasiva propia, ya que en español se usa más la voz pasiva refleja en caso de querer evitar la
voz activa. Según Aleixandre Benavent y Amador Iscla  (2002: 21), ello se debe a la
influencia del inglés, por la frecuencia de uso de estas formas verbales en la lengua inglesa.
Es por esa razón que podemos considerar tanto el gerundio como la voz pasiva propia e
incluso la refleja como anglicismos en caso de uso excesivo. Conté el número de veces que
aparecen las voces pasivas propia y refleja además de la voz activa para contrastar su uso. Y
comparé el total de verbos conjugados con el número de gerundios que encontré en el corpus.

Además decidí tener en cuenta un aspecto ortográfico, que es el empleo incorrecto de
mayúsculas. Mientras que en inglés las mayúsculas iniciales son muy frecuentes para los
nombres propios en español es mucho menos común y solo se utiliza en casos muy
específicos. Sin embargo, es habitual encontrar mayúsculas iniciales para nombrar
enfermedades o teorías dentro del lenguaje sanitario español. Una de las razones para incluir
el uso incorrecto de las mayúsculas en mi investigación es la agilización del trabajo ya que
son fáciles de detectar. Por otro lado, también me parece un aspecto muy interesante debido a
que las mayúsculas se emplean frecuentemente de manera consciente para destacar un
concepto, al contrario de la terminología y las formas verbales que probablemente se usen de
manera más automática. Para estudiar este aspecto, comparé el número de apariciones de
términos con mayúscula inicial incorrecta con la abundancia de estos mismos términos con
minúscula inicial o mayúscula inicial correcta. Para este estudio no tuve en cuenta aquellos
términos que fuesen escritos entero en mayúsculas.

Por añadidura, quise investigar dos aspectos específicos de la puntuación, en los que se
sustituye la forma española por la forma anglosajona, no recomendada en la lengua castellana
pero aun así de uso frecuente dentro del ámbito de la medicina. Por un lado, como he
comentado en el marco teórico, encontramos con frecuencia números con decimales
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separados por punto, cuando en español se recomienda «el uso de la coma para separar la
parte entera de la parte decimal» (RAE). Otro anglicismo frecuente en contextos científicos es
el uso de las comillas inglesas (“ ”) por encima de las comillas latinas (« »). Conté en ambos
casos las veces que aparecen, tanto el anglicismo como la forma recomendada en español, y
comparé los resultados.

Por último hay un aspecto relacionado con el estilo que no había pensado investigar en primer
lugar, pero que me llamó la atención a la hora de leer los títulos de los resúmenes que
componen mi corpus, por lo que decidí incluirlo en mi estudio. Se trata de los títulos
formados por oraciones interrogativas; esto es, común en inglés y poco frecuente en español.
De nuevo contrasté el número de títulos con interrogativa con el número total de títulos.

Una vez que había recopilado todos estos datos en tablas, pude hacerme una idea del uso que
realmente tienen los anglicismos en artículos científicos dentro del ámbito de la medicina en
su sentido más amplio. Debido al hecho de que la redacción de los artículos suele ser cuidada,
podemos sospechar que los autores, o sea los especialistas de la medicina, consideran
adecuados aquellos anglicismos empleados en los resúmenes que componen el corpus. Sin
embargo, no podemos estar seguros de si los autores podrían haber optado por el equivalente
castellano en caso de que se les presentaran ambas opciones. Para comprobar el favoritismo
de los expertos respecto a los anglicismos o sus equivalentes en español, realicé la segunda
fase de mi investigación: un estudio de recepción.

El estudio de recepción consiste en comprobar la reacción del personal sanitario a los
anglicismos y sus respectivos equivalentes, para ver si realmente prefieren el anglicismo antes
que el equivalente, si son conscientes de la existencia de posibles alternativas lingüísticas.
Para ello, decidí usar los anglicismos encontrados en mi corpus ya que resulta interesante
comprobar el favoritismo por unos elementos u otros, sospechado en la primera fase del
estudio. Además, el hecho de disponer de ejemplos reales que incluyen anglicismos o
aspectos lingüísticos propios del español que tienen un equivalente anglicista, me facilitó la
elaboración del estudio de recepción. Al fin, ya que disponía de los ejemplos que incluir, tuve
que decidir cómo diseñar el estudio.

En primer lugar, consideré elaborar una encuesta escrita. Hay varias razones que me llevaron
a oponerme a la entrevista oral: por un lado se trata de ejemplos escritos sacados de artículos
científicos, con un lenguaje propio de este género. Como comenté anteriormente, el estilo del
lenguaje varía, entre otros factores, según las funciones de un texto. El lenguaje más cuidado
y más formal que resulta adecuado en este género, puede parecer innatural o incorrecto en
otro contexto, más aún si es hablado. Otra razón para optar por una encuesta escrita es el
hecho de que agiliza la colaboración por parte de los encuestados, ya que no dependía de que
tuvieran tiempo para que los entrevistase, sino que podían elegir el momento que quisieran
para contestar a una serie de preguntas. Por último, me ahorró tiempo ya que no tenía que
estar presente mientras contestaran las preguntas. Me pareció que la manera más eficiente
para conseguir colaboradores era la elaboración de una encuesta online y su difusión por  las
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redes sociales, como Facebook y Twitter, ya que aumentaba el número de contactos y con ello
la probabilidad de respuestas.

Otra decisión fue no restringir el destinatario dentro de lo que es el personal sociosanitario. En
primer lugar ello aumentaba de nuevo la probabilidad de respuestas; pero sobre todo, me
parecía interesante incluir entre las variables de la encuesta el ámbito de especialización, para
poder considerar la posibilidad de diferencias de uso teniendo en cuenta los diversos enfoques
de los encuestados. Incluí además otras variables que consideraba posibles factores que
podrían influir en el la recepción de los ejemplos. En relación con el ámbito de
especialización, me interesaba si los sujetos son aún estudiantes, si se dedican a la profesión o
si están desempleados, esperando una variación en las respuestas según el contexto del
encuestado, ya sea académico o profesional. También  incluí una pregunta sobre la edad del
encuestado, teniendo en cuenta que el lenguaje evoluciona a lo largo del tiempo, y por
consiguiente las preferencias lingüísticas podrían variar según la edad. Por último, me
interesaba saber si los sujetos leen o escriben artículos científicos y con qué frecuencia. Dado
que el registro de esta encuesta es el de artículos científicos consideré que el hecho de estar
familiarizado con este género podría afectar a las respuestas.

Los datos personales mencionados constituyen la primera parte de la encuesta, consta de un
total de cuatro partes. La segunda y tercera parte componen el propio estudio de recepción:
ambas  incluyen ejemplos anglicistas. La segunda parte incluye once apartados con dos frases
o expresiones cada uno. Una de las opciones es siempre una frase con anglicismo de los
ejemplos de los textos que forman el corpus, aunque en algunos casos las frases se
modificaron levemente para adaptar su longitud. En la otra opción se presenta la misma frase
pero, en vez del anglicismo, se incluye el equivalente en castellano. El encuestado recibe las
instrucciones de indicar las frases y expresiones que le resulten más naturales en su contexto
profesional. Los anglicismos que incluye esta parte de la encuesta son únicamente términos.
Decidí enfrentar al encuestado directamente con las diversas alternativas terminológicas por la
siguiente razón: la suposición de que, aun siendo conscientes de la existencia de una
alternativa, los especialistas estuviesen convencidos del uso más apropiado de un término u
otro. Para asegurar que el encuestado eligiera la opción que considerara más adecuada en su
contexto profesional, les pedí que contestaran rápidamente con la primera opción que les
pareciese más natural y que no reflexionaran demasiado sobre la respuesta, para evitar que se
autocorrigiesen.

Sin embargo, suponía que no ocurriría lo mismo con todos los tipos de anglicismos
lingüísticos al disponer de ambas alternativas. Estas incluyen las mayúsculas iniciales
incorrectas, el uso de la pasiva propia, el uso del punto por la coma en decimales y el uso de
las comillas inglesas, además de algunos anglicismos terminológicos incorrectos o menos
comunes. Por eso en la tercera parte de la encuesta incluí otros once apartados, cada uno de
ellos con una sola frase de los textos del corpus que incluye anglicismos. Las instrucciones
explicaban al encuestado que marcase «Sí» en las frases y expresiones que le resultaran
naturales en su contexto profesional y que de lo contrario marcase «No» y escribiese una
alternativa bajo «Otro». Al tratarse de anglicismos que creía que serían rechazados al aparecer
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enfrentados a sus equivalentes propios del castellano, preferí presentarlos sin ese equivalente
y comprobar su recepción. De nuevo quise asegurar que el encuestado contestase si las frases
le parecían adecuadas en su contexto profesional, por lo que pedí que se contestaran
rápidamente y sin reflexionar demasiado.

Por último, en la cuarta parte de la encuesta, pedía al encuestado que indicara brevemente de
qué creía que trataba la investigación. Una de mis suposiciones es que el personal sanitario no
es consciente de la cantidad de anglicismos que realmente emplea ni de que en muchas
ocasiones estos son incluso incorrectos. Por ello, me pareció interesante ver si el encuestado,
como experto del ámbito de la medicina, se daría cuenta de ello tras contestar a una serie de
preguntas que incluyen exclusivamente anglicismos. Además de los ejemplos anglicistas, el
encuestado tiene el título de la misma encuesta: «Lenguaje sanitario», como referencia que
indica que se estudian aspectos lingüísticos, aunque no se mencionan los anglicismos como
fin de la investigación. Si el profesional de la medicina fuera consciente del impacto de los
anglicismos, podría darse cuenta de qué trata el estudio.
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4. Análisis/ Resultados

En el apartado 3. Muestra de datos y método he presentado la investigación que he realizado
para comprobar la postura que el personal sociosanitario tiene sobre el empleo de los
anglicismos en su contexto profesional, con el fin de apoyar mi hipótesis de que el empleo de
los anglicismos es muy frecuente en el ámbito sociosanitario y que, por lo tanto, el traductor
debería respetar este favoritismo. En las dos fases que componen el estudio he obtenido los
resultados que presento en este apartado.

4.1 Corpus lingüístico

La primera parte de la investigación consistió en elaborar un corpus de 16 resúmenes
bilingües de artículos científicos del ámbito de la medicina. Analicé el uso de los anglicismos
dentro de los textos y lo contrasté con el uso de los equivalentes propios del castellano.

4.1.1 Terminología

En primer lugar investigué el uso de la terminología. Los resultados obtenidos se pueden
apreciar en la tabla 6.

Tabla 6. Anglicismos terminológicos

Inglés Español Anglicismo Tipo de
anglicismo

abstract resumen 16 abstract 0 xenismo
amygdala cuerpo amigdaloide cerebral 0 amígdala 1 calco
antihypertensive antihipertensor 0 antihipertensivo 5 calco
assertive confiado/ seguro/ enérgico/

firme
0 asertivo 1 calco

burn-out agotamiento/ síndrome del
desgaste profesional

0 burn-out/
burnout

3 xenismo

bypass anastomosis quirúrgica/
derivación vascular

0 by-pass/ bypass 3 xenismo

clinical practice ejercicio médico 0 práctica clínica 1 calco
clinician médico/ médico práctico/

internista
2 clínico 2 calco

condition enfermedad/ estado 1 condición 0 calco
control vigilancia/ regulación/

revisión
0 control 3 calco

control group grupo de referencia 0 grupo control 1 calco
dietary alimenticio/ nutritivo/

alimentario
1 dietético/

dietario
1 calco

drugs of abuse drogas 2 drogas de abuso/
sustancia

8 calco

EMDR (Eye
Movement

Desensibilización y
reprocesamiento

0 EMDR 4 xenismo

Desensitization por movimientos oculares
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and
Reprocessing)
emergency urgencia 1 emergencia 1 calco
evidences prueba/ indicio/ hecho 0 evidencia 3 calco
fluid líquido 2 fluido 1 calco
health sanitario/a 14 de salud/ de la

salud
4 calco

induced provocado/ causado /
producido

0 inducido 1 calco

non integration sin integración 0 no integración 1 calco
organizational organizativo 0 organizacional 1 calco
parity número de partos 0 paridad 1 calco
pathology anatomía patológica 0 patología 3 calco
placebo effect efecto del placebo 0 efecto placebo 3 calco
postmortem de cadáver/ póstumo/

cadavérico/ necropsia
0 postmortem/

postmórtem
3 calco

preconceptional preconceptiva 0 preconcepcional 2 calco
prescription receta 0 prescripción 2 calco
preservation conservación 0 preservación 5 calco
primaty
caregiver

cuidador principal 0 cuidador
primario

3 calco

ratio cociente/ proporción 3 ratio/ razón 2 xenismo /
calco

Ringer's lactate
solution

solución de lactato sódico
compuesta

0 solución de
Ringer Lactato

3 calco

severe grave/ intenso/ serio 8 severo 0 calco
sign indicio/ señal 0 signo 1 calco
stress tensión/ esfuerzo/ agresión 0 estrés 3 calco
substance abuse drogadicción/ adicción 1 adicción a

sustancias
1 calco

supplementation aporte complementario/
complementación

1 suplementación/
suplemento

6 calco

sustainability sostenibilidad 0 sustentabilidad 3 calco
symptomatology síntomas 0 sintomatología 2 calco
target organ órgano afectado/ órgano de

actuación
0 órgano diana 1 calco

test prueba/ examen/ análisis 2 test 0 xenismo
trauma traumatismo 1 trauma 4 calco
traumatic traumatizante (psic.) 0 traumático/a 4 calco
feedback retroalimentación 1 feedback 0 xenismo
handicap minusvalía/ dificultad/

retraso
1 handicap 0 xenismo

nodular ganglionar 1 nodal 0 calco
score índice 1 score 0 xenismo
non integration significativo/a 2 mayor 2 calco
periconceptional periconceptivo/a 0 periconcepcional 2 calco
conceive of formarse un concepto de 0 concebir de 1 calco
potential posible 0 potencial 1 calco
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El glosario está compuesto por un total de 50 anglicismos terminológicos de aquellos
términos que logré encontrar en el corpus y de los propuestos por Aleixandre Benavent y
Amador Iscla  (2001a: 147) y Fijo León y De la Torre (2006: 140-143), que incorporé a
posteriori. En el corpus lingüístico aparecen 42 anglicismos diferentes del glosario con un
total de 103 repeticiones. Cabe destacar la irrelevancia e imposibilidad de considerar la
densidad de anglicismos dentro del corpus, debido a la dificultad de detectar el total de
anglicismos presentes. Más relevante e interesante para esta investigación resulta la
comparación del número total de apariciones de los anglicismos que componen el glosario
con el número total de sus equivalentes en castellano: en el corpus lingüístico aparecen 19
términos de origen español con un total de 61 repeticiones. En el gráfico 1, podemos apreciar
que, entre los autores de los textos que componen el corpus, hay un favoritismo hacia los
anglicismos seleccionados sobre sus respectivos equivalentes en castellano, ya que el 63% de
los términos que componen el glosario y aparecen en el corpus son anglicismos; mientras que
solo el 37% de los resultados son propios del castellano.

Gráfico 1. Total de términos valorados

Otro aspecto que cabe mencionar es la variedad de tipos de anglicismo que encontramos en el
texto. En el marco teórico hemos definido tres tipos de extranjerismos: los xenismos, los
préstamos y los calcos. Los más fáciles de detectar son los xenismos, ya que se trata de
términos extranjeros sin adaptación ninguna a la lengua en la que se introduce (Martínez de
Sousa, 2004: 158). Sin embargo, en castellano son poco comunes los extranjerismos que
conservan su grafía, por lo que no sorprende que entre los 103 anglicismos solo haya 11
xenismos. En cambio, sí me parece de extrañar que no apareciera ningún préstamo,
extranjerismo que se adapta en grafía a la lengua (158), entre los anglicismos encontrados en
el corpus. Un ejemplo de préstamo muy común en el lenguaje sanitario es el término ‘baipás’
(Navarro, 2005: 142). No obstante, los autores de los textos que componen el corpus parecen
preferir el xenismo ‘bypass’ que aparece un total de tres veces. Ahora bien, a pesar del hecho
de que el calco es el tipo de extranjerismo más difícil de detectar ya que se trata de una
traducción literal de un término extranjero (Martínez de Sousa, 2004: 158), la mayoría de los
resultados de los anglicismos terminológicos encontrados son calcos: 92 anglicismos
terminológicos son calcos; es decir, un 89% del total encontrado en el corpus. Teniendo en
cuenta los resultados obtenidos, se podría llegar a la conclusión de que el experto de la
medicina prefiere los anglicismos terminológicos a sus equivalentes propios del castellano de
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manera inconsciente; o sea, hace uso de los anglicismos que no aprecia como tales y evita
aquellos que destacan a primera vista. La relación entre los anglicismos se puede apreciar en
el gráfico 2.

Gráfico 2. Tipos de anglicismo

4.1.2 Mayúscula inicial incorrecta

Otro aspecto estudiado en el corpus lingüístico es el uso de mayúsculas incorrectas por
influencia del inglés, donde el uso de la mayúscula inicial está mucho más extendido. Reuní
en la tabla 7 el total de los términos con mayúscula inicial incorrecta que aparece en los textos
y conté tanto el número total de sus repeticiones, como el número total de las apariciones de
los mismos términos con minúscula inicial.

Tabla 7. Mayúscula inicial

Inglés
mayúscula

Inglés
minúscula

Término en
mayúsculas
incorrectos

Término en
minúsculas

Tipo de término

Bulimia
Nervosa

2 bulimia
nervosa

1 Bulimia
Nerviosa

2 bulimia
nerviosa

1 enfermedad/
síntoma

Burn-out 1 burn-out 1 Burn-out 2 burn-out 0 enfermedad/
síntoma

Centres 2 centres 0 Centros de
salud

2 centros de
salud

0 institución/
programa

Emotional
Exhaustion

1 emotional
exhaustion

0 Claudicación
Emocional

1 claudicación
emocional

0 enfermedad/
síntoma

Palliative
Care

1 palliative
care

1 Cuidados
Paliativos

1 cuidados
paliativos

1 tratamiento

Compassion
Fatigue

1 compassion
fatigue

1 Desgaste por
empatía

1 desgaste por
empatía

1 enfermedad/
síntoma

Guidelines 2 guidelines 0 Guías
Terapéuticas

1 guías
terapéuticas

0 documento/norma
tiva

calco
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11%
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0%
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Identity 1 identity 3 Identidad 2 identidad 3 abstracto
Human
Developme
nt Index

0 human
developme
nt index

1 Índice de
Desarrollo
Humano

1 índice de
desarrollo
humano

0 concepto

Psychologic
al
intervention

1 psychologic
al
intervention
.

0 Intervención
psicológica

1 intervención
psicológica

0 tratamiento

Métodos 3 métodos 3 Métodos 4 métodos 2 tratamiento
Scanning
Electron
Microscopy
.

1 scanning
electron
microscopy

4 Microscopía
electrónica de
barrido

1 microscopía
electrónica de
barrido

4 instrumento

Personality 4 personality 3 Personalidad 3 personalidad 3 abstracto
Primatology 1 primatolog

y
0 Primatología 1 primatología 0 ámbito

Forma
Joven
Program

1 program
"Forma
Joven"

1 Programa
"Forma
Joven" /
Programa
Forma Joven

2 programa
"Forma
Joven"

1 institución/
programa

Protocol 0 protocol 6 Protocolo 1 protocolo 5 documento/norma
tiva

Social
Psicology

1 social
psicology

0 Psicología
Social

1 psicología
social

0 ámbito

Brief
Psychothera
py

2 brief
psychothera
py

0 Psicoterapia
breve

2 psicoterapia
breve

0 tratamiento

Ringer
Lactate

1 Ringer
lactate
solution

1 solución de
Ringer Lactato

3 solución de
Ringer lactato

0 material

Saline
Solution

1 saline
solution

1 Suero salino 1 suero salino 1 material

Theory of
Structural
Dissociatio
n of the
Personality

1 theory of
structural
dissociation
of the
personality

0 Teoría de la
Disociación
Estructural de
la
Personalidad

1 teoría de la
disociación
estructural de
la
personalidad

0 teoría

Narrative
Therapy

2 narrative
therapy

0 Terapias
Narrativas

2 terapias
narrativas

1 tratamiento

Pediatric
intestinal
transplant

1 pediatric
intestinal
transplant

0 Trasplante
intestinal
pediátrico

1 trasplante
intestinal
pediátrico

0 tratamiento

Disorder of
Extreme
Stress

1 disorder of
extreme
stress

0 Trastorno de
Estrés
Extremo

1 trastorno de
estrés
extremo

0 enfermedad/
síntoma

Personality
Disorder

2 personality
disorder

0 Trastorno de
Personalidad

1 trastorno de
personalidad

0 enfermedad/
síntoma

Borderline
Personality

1 borderline
personality

0 Trastorno
Límite

1 trastorno
límite

0 enfermedad/
síntoma
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Disorder disorder
Post-
traumatic
Stress
Disorder

1 post-
traumatic
stress
disorder

0 Trastorno por
Estrés
Postraumático

1 trastorno por
estrés
postraumático

0 enfermedad/
síntoma

Como se puede apreciar en el gráfico 3, aquellos términos que aparecen una vez con
mayúscula se encuentran más veces de la misma forma que con ortografía correcta. Por ello,
podemos concluir que se trata de términos que el experto sociosanitario prefiere con
mayúscula inicial. Cabe destacar el hecho de que los términos están en la mayoría de los casos
compuestos por más de una palabra y que, entre los resultados, hay tanto términos que
incluyen solo la primera palabra con mayúscula inicial incorrecta como otros con todas las
palabras léxicas que los componen con mayúscula inicial incorrecta. Son escasos los ejemplos
en los que en castellano se aplica el uso de la mayúscula inicial en todas las palabras léxicas
de un término o título; aun así, la mitad de los términos que encontré tiene la mayúscula
inicial en todas sus palabras léxicas. Visualmente aquellos términos llaman más la atención y
puede que el uso de la mayúscula tenga que ver con la importancia que se quiere dar a un
término. Por añadidura, es importante destacar que algunos de los términos que aparecen con
mayúscula inicial, lo hacen solamente en la enumeración de las palabras clave del artículo.
Encontré este hecho en tres de los artículos y las palabas clave son: ‘Desgaste por empatía,
Claudicación Emocional, Microscopía electrónica de barrido, Suero salino, Cuidados
Paliativos, Intervención psicológica, Trasplante intestinal pediátrico’. De nuevo, podemos
pensar que el uso de la mayúscula ayude a enfatizar, ya que las palabras clave son esenciales a
la hora de encontrar un artículo una vez que ha sido publicado.

Gráfico 3. Términos con mayúscula inicial incorrecta

Por otro lado, resulta interesante comprobar que aquellos términos que están compuestos por
una sola palabra siempre aparecen con ortografía correcta en otra parte dentro del corpus. La
razón de esto es, probablemente, el hecho de que en otros contextos esas palabras no se
consideren términos como tales. Por consiguiente, los términos de una sola palabra se
encuentran con más frecuencia con minúscula que aquellos compuestos por varias palabras,
debido a que esas últimas siempre se referirán a un concepto en concreto. Además, contrasté
el número total de las palabras que constituyen la raíz de los términos y que tienen mayúscula
inicial incorrecta con el número de apariciones de esas palabras con ortografía correcta. La
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relación entre ambas formas es mucho más equilibrada que la relación de ortografía entre los
términos, ya que, como se aprecia en el gráfico 4, alrededor del 50% de los resultados se
escribe con mayúscula inicial incorrecta y la otra mitad con ortografía correcta. Podemos
concluir entonces, que el factor  principal para escribir una palabra en mayúscula no es el
significado de esta, sino el contexto en el que aparece y el consiguiente hecho de considerarla
término o parte de uno.

Gráfico 4. Palabras con mayúscula inicial incorrecta

Por último, he clasificado los términos encontrados según una serie de categorías para valorar
qué tipos son los que se suelen escribir con mayúscula de manera errónea. Con esto, quiero ir
más allá de descubrir los términos específicos que el personal sociosanitario decidió escribir
con mayúscula inicial incorrecta, y encontrar un rasgo distintivo entre aquellos términos. La
razón para esta clasificación es la posibilidad de hacernos una idea del tipo de terminología
cuya escritura se prefiere por lo general con mayúscula. Las diferentes categorías que asigné a
los términos, y cuya relación se puede apreciar en el gráfico 5, son: abstracto, ámbito,
concepto, enfermedad/ síntoma, documento/normativa, instrumento, institución/ programa,
material, teoría y tratamiento. Quiero destacar que todas estas categorías tratan campos
semánticos propios del ámbito sanitario, ya sean ideas, prácticas u objetos. Aunque la
categoría ‘abstracto’ no parezca propia del sector, si tenemos en cuenta los términos que
incluye, «Personalidad» y «Identidad», sí la podemos considerar propia de la psicología.
Como bien se observa en el gráfico 5, las dos categorías con mayúscula inicial incorrecta más
frecuentes son ‘enfermedad/síntoma’ y ‘tratamiento’. La razón para emplear la mayúscula
inicial en este tipo de términos probablemente se deba a la confusión con otras designaciones
que sí llevan mayúscula inicial, como los nombres propios (Aleixandre Benavent y Amador
Iscla, 2002: 20). En conclusión, estos resultados apoyan la suposición de que el especialista
emplea el uso incorrecto de la mayúscula inicial en aquellos términos que considera
esenciales y cruciales para el tema tratado, por lo que adopta la forma anglosajona del empleo
de la mayúscula inicial en esos términos. La influencia del inglés en este aspecto se puede
apoyar con el hecho de que, en la mayoría de los términos encontrados en español con
mayúscula inicial incorrecta, la llevan igual en inglés.
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48%minúscula
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Gráfico 5. Tipos de término

4.1.3 Verbos

Además de la terminología he estudiado otros aspectos, como el abuso de la pasiva propia y
refleja y del gerundio. Conté todos los verbos conjugados que aparecen en cada uno de los
artículos y los clasifiqué según las formas verbales en cuestión: la voz activa y las voces
pasivas propia y refleja. Conté además los gerundios, «forma invariable no personal del
verbo» (RAE). En la tabla 8 se puede apreciar qué verbos aparecen en cada artículo, con cada
fila incluyendo los datos de un artículo. Además se puede apreciar el total de cada forma
verbal y que en todo el corpus hay un total de 164 verbos conjugados y gerundios.

Tabla 8. Verbos

Voz
activa

Voz pasiva
refleja

Voz pasiva
propia Gerundio

Total de verbos conjugados
+ gerundio

10 4 0 1 15

7 6 0 2 15

4 1 0 0 5

8 0 3 1 12

10 0 1 0 11

6 0 0 0 6

14 8 0 0 22

3 1 0 0 4
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7 5 0 2 14

4 0 1 0 5

4 2 0 0 6

8 5 1 2 16

7 0 1 0 8

3 3 0 0 6

6 4 0 1 11

6 2 0 0 8

Total 107 41 7 9 164

Cabe destacar que, como se aprecia en el gráfico 6, un 29% de todos los verbos en cuestión
pertenece a las formas de conjugación menos comunes en castellano, que son las voces
pasivas. Las voces pasivas propia y refleja ayudan, como se menciona en el marco teórico, a
crear un efecto descriptivo, objetivo e impersonal deseado en los artículos científicos, ya que
el experto busca formar e informar además de convencer al lector (Aleixandre Benavent y
Amador Iscla, 2002: 21). A su vez, un 6% de los verbos que he tenido en cuenta para este
estudio son gerundios. Según Aleixandre Benavent y Amador Iscla (2002: 21), el uso
excesivo del gerundio se debe, por un lado, a la falta de recursos; pero, por otro lado, también
respalda el efecto neutro propio de los artículos, ya que se trata de una forma no personal que
puede funcionar por sí sola, sin verbo conjugado. Sin embargo, otro objetivo de los emisores
de artículos científicos es ser preciso para lograr formar e informar al lector. Según
Aleixandre Benavent y Amador Iscla (2002: 21) la forma de expresión más precisa es la
oración con sujeto activo, verbo y complemento; es decir, el uso de la voz activa, que es la
forma más común de los verbos conjugados en castellano, ya que el sujeto de aquellas
oraciones actúa como agente. Por consiguiente, el hecho de que esa forma de conjugación
domine con 65% sobre las demás formas no es de extrañar.

Gráfico 6. Verbos
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4.1.4 Puntuación

Otro tipo de anglicismos que incluí en este estudio está relacionado con la puntuación,
específicamente con el uso de las comillas y la puntuación en los números con decimales. En
castellano se aceptan tanto las comillas inglesas (“ ”) como las latinas o angulares (« »); pero
como dice el propio nombre, las latinas son más comunes que las inglesas (RAE). Es por eso
que, en un artículo científico con lenguaje cuidado se podría esperar que se utilizaran las
comillas más aceptadas, o sea las latinas. En cambio, como muestra el gráfico 7, no pude
encontrar ninguna comilla latina, sino que el 100% de las 13 comillas que aparecen en este
corpus de artículos científicos son comillas inglesas. En este apartado del estudio se ve
claramente la influencia del inglés en el español, propia del ámbito sociosanitario; ya que no
existe ningún contexto en español en el que se prefieran lingüísticamente las comillas inglesas
a las latinas y la RAE «recomienda utilizar en primera instancia las comillas angulares,
reservando los otros tipos para cuando deban entrecomillarse partes de un texto ya
entrecomillado».

Gráfico 7. Comillas

El uso de la puntuación en números con decimales es parecido al uso de las comillas. Según la
RAE, «en los números escritos con cifras, la normativa internacional establece el uso de la
coma para separar la parte entera de la parte decimal; pero también se acepta el uso del punto,
propio de países de habla inglesa y extendido en algunos países hispanoamericanos». Por
consiguiente, en castellano, aunque se acepte el uso del punto en estos casos, es preferible el
uso de la coma. Aun así, en los textos del ámbito de la medicina es habitual encontrar
números con decimales separados con punto. Como se aprecia en el gráfico 8, este también es
el caso en mi corpus lingüístico: la mitad de los 6 números con decimales que aparecen en los
resúmenes de artículos lleva un punto para la separación. Al igual que con las comillas, se ve
claramente la influencia del inglés, debido al hecho de que se trata de artículos científicos con
un lenguaje cuidado y el uso del punto por encima de la coma no se recomienda. En este caso
presenta, además, un posible problema para la comunicación, teniendo en cuenta que tanto la
coma como el punto aparecen en las mismas proporciones. Hay que tener en cuenta que, a su
vez, el punto se utiliza también en castellano para separar miles, mientras que en inglés estos
se separan por coma.
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Gráfico 8. Números con decimales

4.1.5 Estilo

Por último, incluí en mi investigación el estudio de los títulos de los artículos con oración
interrogativa. De nuevo se trata de un aspecto poco común en los textos redactados en
español, pero frecuente en aquellos escritos en inglés. Igualmente, como muestra el grafico 9,
los autores de los textos que componen el corpus hacen uso de este tipo de oraciones. Una
probable razón, por la que los expertos emplean este método anglicista, podría ser que el
objetivo del autor sea llamar la atención. Oraciones interrogativas como: «Cómo ayudar a una
adolescente que sufre violencia de género» (Martín Puente, 2013; 3 (1): 1), «Cómo crear un
buen apego» (Calavia Moreno, 2012; 3 (1): 1), «¿Hemos asumido la suplementación
periconcepcional con yodo y folatos como parte de nuestra “rutina” clínica?» (Carballo
García1, Hijona Elósegui y Fernández Bullejos, 2012; 97 (787): 27) o Bulimia nerviosa,
¿trastorno o criterio?» (Quintas Pavía, 2013; 3 (1): 1), llaman la atención al lector por dirigirse
a él directamente. Este tipo de títulos hacen que el texto sea más atractivo a primera vista,
factor fundamental para conseguir el primer objetivo de un artículo científico: ser leído. En mi
opinión, es muy posible que esta sea la razón por la que los profesionales sociosanitarios
españoles imiten el estilo inglés de hacer uso de oraciones interrogativas en los títulos de
artículos científicos: para llamar la atención y atraer al lector.

Gráfico 9. Títulos
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4.2 Estudio de recepción

La segunda parte de la investigación consistió en un estudio de recepción de los anglicismos y
sus respectivos equivalentes al personal sociosanitario. El estudio se realizó en forma de
cuestionario online, dividido en cuatro partes, que difundí a través de las redes sociales
Facebook y Twitter para facilitar la llegada a los encuestados. Los destinatarios fueron todos
los profesionales o estudiantes especializados en cualquier ámbito como personal
sociosanitario y, con la colaboración de mis contactos en la difusión de la encuesta, conseguí
56 repuestas. La totalidad de estas puede ser apreciada en la tabla 0 del anexo.

4.2.1 Parte 1: Datos personales

La primera parte del estudio de recepción pregunta por datos personales del encuestado, que
podrían estar relacionados con las respectivas respuestas. En primer lugar, pregunté al
encuestado por su ámbito de especialización dentro del sector sanitario. Cabe mencionar que,
según las respuestas, los encuestados forman parte de lo que se conoce como personal socio-
sanitario y no necesariamente pertenecen al ámbito de la medicina propiamente dicha. Los
encuestados, que están especializados en una amplia variedad de sectores, se refirieron a estos
de diversas maneras, como con el nombre de su profesión con respectivo género
(‘enfermera’), su ámbito de especialidad o subespecialidad (‘medicina’, ‘medicina interna’),
siglas (‘TER’), etcétera. Para poder valorar las respuestas y relacionarlas, las unifiqué bajo los
términos que indicaban el ámbito de la especialidad, obteniendo 14 ámbitos distintos entre los
56 individuos. El resultado, que se puede observar en el gráfico 10, es que entre los diferentes
especialistas, los que más participaron en el estudio de recepción pertenecen al ámbito de la
psicología, con un 27% del número total de encuestados. A su vez, hubo un gran porcentaje
de especialistas en enfermería, con un 16%; en radiología, con un 14%; y en medicina, con un
12% del número total de encuestados. Los ámbitos de especialización de los demás
encuestados son: análisis clínicos, farmacia, fisioterapia, geriatría, investigación, nutrición,
odontología, pediatría, terapia ocupacional y veterinaria, con valores del 2 al 5 % del total de
encuestados.

Gráfico 10. Ámbito de especialización
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La siguiente información personal que me interesaba conocer para poder valorarla en relación
con los resultados, fue la situación profesional actual de los encuestados. No quise restringir
mi encuesta a empleados del sector, ya que resulta interesante valorar las respuestas según si
el especialista está rodeado de un contexto profesional si ya trabaja en el ámbito sanitario, un
contexto académico si aún estudia o probablemente de ningún contexto que esté relacionado
con la sanidad (por estar desempleado). El resultado que esperaba encontrar es que el lenguaje
especializado del estudiante, que se basa en la teoría de las clases y los textos de formación,
difiera del lenguaje del empleado, que este adapta según su experiencia con los demás
profesionales y los usuarios. A su vez, en ambos casos esperaba encontrar una diferencia con
aquellos que estén menos acostumbrados al uso del lenguaje sociosanitario al no encontrarse
continuamente en un contexto que requiera su uso. Como muestra el gráfico 11, una gran
mayoría de los 56 encuestados, el 59%, trabaja, mientras que un 21% aún está estudiando y un
20% está desempleado.

Gráfico 11. Situación profesional actual

Otro dato personal que decidí solicitar a los encuestados fue su edad: pues, como he
mencionado anteriormente, el lenguaje evoluciona a lo largo del tiempo y por lo tanto es muy
probable que la edad influya en el uso del lenguaje especializado del ámbito sociosanitario.
Como partimos de que los destinatarios del estudio son estudiantes superiores o profesionales
formados en algún sector sanitario, los encuestados son exclusivamente mayores de edad.
Como bien se puede observar en el gráfico 12, tres cuartos del número total de los
encuestados es menor de 30 años y solo el 25% restante tienen entre 30 y 60 años. Este dato
resulta sorprendente, si tenemos en cuenta que más de la mitad de los encuestados ha
finalizado sus estudios y está trabajando; pero será un factor interesante a considerar en los
resultados del uso de los anglicismos. El hecho de que la gran mayoría de los encuestados
sean jóvenes se debe probablemente a que la encuesta se difundió a través de las redes
sociales Facebook y Twitter que tienen mayoritariamente usuarios jóvenes (Allen, 2013). Es
por esta razón que la encuesta probablemente no haya llegado a un número más elevado de
mayores de 30 años y a ninguno por encima de los 60.
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Gráfico 12. Edad

Por último, quise saber del personal sanitario encuestado si leían o escribían artículos
científicos y con qué frecuencia lo hacían, ya que la actividad intelectual probablemente
influya en el uso de los anglicismos. Por un lado, el escritor de artículos científicos emplea un
lenguaje cuidado y formal que, además, considera correcto y adecuado en aquel contexto; y,
por otro lado, el lector de artículos científicos empleará un lenguaje especializado,
condicionado por el lenguaje empleado a su vez  por el redactor de los textos. Es por eso que
pedí a los encuestados que valorasen en una escala de 1 a 5 si leen o escriben artículos
científicos, donde 1 significa nunca y 5 con mucha frecuencia. Para obtener un resultado más
fácil de analizar, junté las respuestas ‘1’ y ‘2’ en ‘con poca frecuencia o nunca’, ‘3’ en ‘de vez
en cuando’ y ‘4’ y ‘5’ en ‘con frecuencia’. Como bien se aprecia en el gráfico 13, la
frecuencia de lectura entre los encuestados está muy dispersa, ya que alrededor de un tercio
del número total de los encuestados apenas lee artículos científicos; otro tercio lee de vez en
cuando; y el tercio restante lee con bastante frecuencia. Las respuestas en relación con la
redacción, en cambio, son muy diferentes: como muestra el gráfico 14, únicamente un 9% de
los 56 encuestados escribe artículos, ya sea de vez en cuando o con frecuencia.

Gráfico 13. Lectura de artículos científicos Gráfico 14. Redacción de artículos científicos
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4.2.2 Parte 2: Anglicismos terminológicos y sus equivalentes

La segunda parte del estudio de recepción consistió en enfrontar al encuestado con once frases
del corpus lingüístico que incluyen un anglicismo terminológico, además de las mismas once
frases con el equivalente de origen español propuesto por Navarro en la segunda edición de su
Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina (2005). Antes de incluir las frases
que aparecen en el corpus en la encuesta, simplifiqué algunas de ellas para minimizar el
esfuerzo del encuestado y así incentivar su colaboración. Según las instrucciones que
figuraban al principio de esta parte, el especialista contesta a las once preguntas indicando
cuál de las dos opciones le parece más natural en su contexto profesional. En esta sección
presentaré los resultados de esta parte del estudio de recepción, analizando una a una las once
frases presentadas, ilustrándolas con diagramas que reflejan el porcentaje respectivo de los
encuestados que prefieren el empleo de los anglicismos, representado por el color rojo, o de
sus equivalentes en castellano, representado por el color azul.

Una de las dos frases que componen la primera pregunta es: «En el presente trabajo se revisa
la evidencia científica disponible sobre la eficacia de la hipnosis» (Gil-Delgado Armada,
González Ordi y Capilla Ramírez; 2012: 1). Se trata de una frase cortada que figura en el
corpus lingüístico y que incluye el anglicismo terminológico ‘evidencia’. En la segunda parte
de esta pregunta se trata de la misma frase a excepción del anglicismo, que se sustituye por el
equivalente castellano: ‘pruebas’, propuesto por Navarro (2005: 345). Podemos hablar de un
anglicismo en este caso, ya que, según Navarro (2005: 345), «en español ‘evidencia’ significa
“certeza clara, manifiesta y tan perceptible de una cosa, que nadie puede racionalmente dudar
de ella”». En cambio, «el término inglés evidence suele utilizarse para indicar un grado
mucho menor de certeza y equivale a lo que nosotros llamamos ‘indicios’, ‘signos’, ‘datos’,
‘pruebas’, ‘hechos indicativos’ o ‘datos sugestivos’». Por consiguiente, en este contexto se
trata de un falso amigo si se emplea el término ‘evidencia’ para referirse a lo que en inglés se
domina evidence, pues los términos existen en ambas lenguas pero con diferente significado.
Aun así, como se puede apreciar en el gráfico 15, un 61% de los encuestados optó por la
opción que incluye el anglicismo; o sea, la mayoría prefiere la alternativa anglicista en vez de
la que recomienda Navarro para el castellano.

Gráfico 15. Evidencia científica o prueba científica
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La segunda pregunta está compuesta por la frase ‘suplementa su alimentación con vitaminas’
que incluye el anglicismo ‘suplementar’, y por la misma frase con el equivalente castellano
‘complementa su alimentación con vitaminas’. Esta frase no figura como tal en el corpus
lingüístico, pero tenemos otros ejemplos de frases que incluyen el sustantivo anglicista
equivalente a este verbo: ‘suplementación’. Una de las frases que podemos encontrar en el
corpus es «¿Hemos asumido la suplementación periconcepcional con yodo y folatos como
parte de nuestra “rutina” clínica?» (Carballo García, Joaquín Hijona Elósegui y Fernández
Bullejos; 2012: 27). Debido a que esta frase incluye varios anglicismos, decidí redactar una
frase menos compleja que pudiese incluir en la encuesta. Cabe destacar que ni el sustantivo
‘suplementación’ ni el verbo ‘suplementar’ figuran en el diccionario de la lengua española
(DRAE), lo que considero un indicio importante para considerarlos anglicismos. A su vez,
según Navarro (2005: 973) «en español no decimos “suplementar”»; en cambio propone
como traducciones para el verbo inglés supplement «‘enriquecer’ o ‘complementar’». Por
consiguiente, podemos concluir que se trata de calcos lingüísticos que surgen del verbo inglés
supplement y del sustantivo supplementation, respectivamente. En este caso, como muestra el
gráfico 16, los encuestados han preferido mayoritariamente, con un 77%, el término propio
del castellano a su equivalente anglicista el cual le suena más natural al 23% del número total
de los encuestados.

Gráfico 16. Suplementar su alimentación o complementar su alimentación

La siguiente pregunta contiene de nuevo parte de una frase de nuestro corpus lingüístico:
«Nuestros resultados muestran que el grupo 2 se caracterizó por presentar un patrón (…)
compatible con el grupo control (grupo 1)» (Muñoz Miguelsanz, Fernández Valadés y
Fernández Segura; 2012: 21). El anglicismo terminológico en esta frase es ‘grupo control’ que
según Navarro (2005: 222) es mejor que sea sustituido por ‘grupo de referencia’; y por
consiguiente, se sustituye en la segunda frase que forma parte de esta pregunta. La palabra
‘control’, en sí misma, es estrictamente hablando un angligalicismo; es decir, un
extranjerismo originalmente francés que entró en español a través del inglés. Esta palabra fue
aceptada en el español por la RAE en 1970 y tiene actualmente varios significados (222). Sin
embargo, conviene tener en cuenta que, como bien menciona Navarro (2005: 222), «la
palabra “control” (en castellano) es un sustantivo y no un adjetivo, por lo que no tiene sentido
traducir la expresión inglesa control group por “grupo control”»; ya que ‘control’ actuaría
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como adjetivo en este caso. «Más correcto parece traducirla por ‘grupo de referencia’» (222);
es decir, podemos considerar el término ‘grupo control’ como calco lingüístico proveniente
del inglés. Sin embargo, como se puede observar en el gráfico 17, casi tres cuartos de los
encuestados prefieren el uso de este anglicismo incorrecto al del equivalente que propone
Navarro.

Gráfico 17. Grupo control o grupo de referencia

La cuarta pregunta incluye la siguiente frase de nuestro corpus: «Se revisan en este artículo
los principales hitos de la investigación en neurociencias que podrían explicar esta patología
postraumática» (Aznárez Urbieta, 2013: 1). El anglicismo en esta frase es ‘patología’, que se
sustituye en la otra frase por su equivalente propio del castellano ‘anatomía patológica’.
Como ocurre con ‘evidencia’ se trata de un falso amigo, ya que la palabra ‘patología’ existe
en español aunque con un significado distinto del que tiene pathology en inglés. Al igual que
pathology en inglés, la ‘anatomía patológica’ es la «ciencia que estudia las alteraciones
morfológicas de los órganos enfermos» (Navarro, 2005: 740), mientras que la patología es
una «rama de la medicina que estudia las enfermedades» (740). No obstante, el empleo del
término ‘patología’ para referirse a la ciencia conocida como ‘anatomía patológica’ parece
estar muy expandido entre el personal sanitario español, ya que, como se puede observar en el
gráfico 18, el 88% del número total de encuestados elige la opción anglicista en lugar de la
que, según Navarro, es la más adecuada en castellano.

Gráfico 18. Patología o anatomía patológica
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Una de las dos frases que componen la siguiente pregunta es: «Debido a las especiales
características del trabajo con personas al final de la vida, es más probable la aparición de
(señales) de burn-out» (Acinas, 2012: 1). Esta  frase aparece en el corpus ligeramente variada,
ya que incluye un segundo anglicismo terminológico, ‘signos’, que decidí cambiar por su
equivalente en castellano ‘señales’. El anglicismo cuya recepción quise comprobar en este
estudio es burn-out, por lo que en la segunda frase se sustituye este término por su traducción
descriptiva en castellano ‘síndrome del desgaste profesional’ que, según Navarro (2005: 141),
es el término más adecuado para referirse a este trastorno psicológico. Cabe destacar que en
este caso se trata de un xenismo, es decir, de un término inglés que fue introducido al español
sin ninguna adaptación, de tal manera que se reconoce fácilmente como anglicismo. Como
consecuencia, la persona que emplea este término probablemente sea consciente del origen de
este. No obstante, como muestra el gráfico 10, casi la mitad de los encuestados manifiesta que
el empleo del xenismo burn-out le parece más natural en su contexto profesional que la
traducción al castellano ‘síndrome de desgaste profesional’.

Gráfico 19. Burn-out o desgaste profesional
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La siguiente pregunta está compuesta por otra frase acortada del corpus y su respectiva
alternativa. La frase «es el responsable de la sintomatología que desarrollan algunas de estas
personas» (Aznárez Urbieta, 2013: 1) incluye el anglicismo ‘sintomatología’ que en la
segunda frase se sustituye por ‘síntomas’. El término ‘sintomatología’, al igual que el
equivalente en inglés symptomatology, no equivale a ‘síntomas’ sino que se refiere a «la
ciencia que estudia los síntomas de las enfermedades» (Navarro, 2005: 980); de tal manera
que el empleo de este término para referirse a ‘síntomas’ es impropio, tanto en inglés como en
castellano. Por consiguiente, cuando nos encontramos con el término symptomatology con el
significado de ‘síntomas’ en un texto inglés, Navarro propone la traducción por ‘síntomas’ y
no por ‘sintomatología’ (980); de no ser así tendríamos un anglicismo por copiar el uso
impropio del término. No obstante, según indica el gráfico 20, a la mayoría de los encuestados
le suena más natural la opción anglicista y solo el 32%, o sea un tercio de los especialistas,
optaron por la alternativa más adecuada propuesta por Navarro, incluso teniendo ambas
opciones delante.

Gráfico 20. Sintomatología o síntomas

Otra frase del corpus que quise incluir en una de las preguntas es: «El control de la
hipertensión arterial enlentece o evita la aparición de lesiones en órganos diana» (Soriano
Carrascosa, Sabatel Gómez-Román, Valle Soriano y Gil Extremera, 2012: 6). El anglicismo
terminológico que esta frase incluye es ‘órganos diana’, y se sustituye en la segunda frase por
‘órganos afectados’. Navarro (2005: 989) propone el empleo de esta alternativa que le parece
más adecuada, a pesar de que la RAE aceptó un significado relacionado para el sustantivo
‘diana’ en el 2001 (989). La nueva definición que incluye el Diccionario de la lengua
española desde entonces es: «Órgano o célula donde se dirige la acción de un reactivo, un
medicamento, una enzima, etc.» (RAE). Sin embargo, cabe destacar que esta definición no se
aplica al término en cuestión, en el que ‘diana’ se emplea en forma de adjetivo y «la RAE no
admite todavía el uso de ‘diana’ en forma adjetiva, impropio del español, pero muy frecuente
en los textos científicos» (Navarro, 2005: 989). Esa frecuencia que menciona Navarro se
muestra en el gráfico 21, en el que se puede apreciar que tres cuartos de los especialistas
encuestados prefieren el uso de ‘órgano diana’ a su alternativa ‘órgano afectado’.
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Gráfico 21. Órgano diana o órgano afectado

Una de las dos frases que componen la siguiente pregunta es otra obtenida del corpus
lingüístico: «La experiencia traumática en los primeros años de vida deja una herida»
(Aznárez Urbieta, 2013: 1). El anglicismo terminológico en esta frase es el adjetivo
‘traumático’, que existe en español con el significado de «relativo a un traumatismo físico»
(Navarro, 2005: 1022), o sea a una lesión física. Aunque el término inglés traumatic puede
tener ese mismo significado, según el contexto en el que aparezca, también puede significar
«que provoca un trauma psíquico» (1022); es decir, que causa «un choque emocional» (RAE).
Para expresar este último significado de la palabra inglesa traumatic, en español tenemos otro
adjetivo: ‘traumatizante’. En el contexto de las frases que componen esta pregunta, el
significado es el de traumatizante, ya que se habla de de una experiencia emocional; es decir,
se trata de un anglicismo. Aun así, según parece, el empleo del adjetivo ‘traumático’ está más
extendido que ‘traumatizante’ entre los profesionales del sector para referirse a algo
relacionado con un choque emocional; por tanto, como se puede observar en el gráfico 22, en
este ejemplo casi el 100% de los expertos que han sido encuestados optó por la opción
anglicista.

Gráfico 22. Experiencia traumática o experiencia traumatizante
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Decidí incluir otro cenismo en el estudio de recepción, además de burn-out, a fin de
comprobar la reacción de los especialistas encuestados al ser conscientes de que deben elegir
entre una opción anglicista y otra propia del castellano. Un xenismo que aparece
repetitivamente en el corpus lingüístico es bypass, de tal manera que una de las frases de la
novena pregunta es: «En este artículo sistematizamos (…) las indicaciones de este (…)
bypass» (Rodríguez Morata, Díez Farto, Herrera Imbroda y Gómez Medialdea, 2012: 32). La
alternativa a esta frase sustituye el anglicismo por ‘derivación vascular’. Navarro (2005: 142)
incluso recomienda traducirlo por ‘derivación’, proponiendo que «’vascular’ se
sobreentiende». Sin embargo, Navarro (142) menciona el hecho de que según la frecuencia de
uso, el término anglicista está más extendido, por lo que pocos «revisores se atreven a
corregirlos en un texto para publicación» e incluso la RAE ya aceptó el préstamo con
adaptación ortográfica: ‘baipás’. Este estudio de recepción apoya esa afirmación de Navarro,
ya que, como muestra el gráfico 23, a más de tres cuartos del personal sanitario que participó
en la encuesta, el xenismo les parece más natural en su contexto profesional que su traducción
al castellano.

Gráfico 23. Bypass o derivación muscular

La siguiente frase del corpus lingüístico, cuya recepción quise comprobar, incluye por un
lado, un anglicismo terminológico; y por otro, un equivalente más propio de la lengua
española; era: «La microscopia electrónica de barrido constituye una metodología óptima en
la valoración topográfica del daño tisular inducido por diferentes protocolos de preservación»
(Muñoz Miguelsanz, Fernández Valadés y Fernández Segura, 2012: 21). Puesto que se trata
de una frase larga y compleja decidí simplificarla y presentar al encuestado la siguiente frase:
‘Es una metodología óptima para valorar el daño inducido’. La segunda frase que figura en la
encuesta reemplaza el participio ‘inducido’ por ‘provocado’. Según Navarro (2005: 501) «en
la mayor parte de los casos proviene evitar el calco ‘inducido por’ para traducir las
expresiones compuestas en inglés con –induced, muy utilizadas para expresar relación
causal». El personal sociosanitario encuestado parece tener una opinión divida sobre el
empleo de un término u otro; de tal manera que, como se puede apreciar en el gráfico 24, la
mitad de los individuos encuestados optaron por la alternativa anglicista, mientras que a la
otra mitad la opción propia del castellano le parece más adecuada.
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Gráfico 24. Daño inducido o daño provocado

La última pregunta que forma parte de este apartado de la encuesta incluye de nuevo una frase
acortada del corpus: «Los profesionales (…) están expuestos a (…) fuentes de estrés»
(Acinas, 2012: 1). El uso del término inglés stress se difundió tanto en el lenguaje sanitario
español que la RAE incluyó el anglicismo como préstamo adaptado a la ortografía española
en el Diccionario de la lengua española: ‘estrés’ (Navarro, 2005: 962). Una de las
traducciones que se han propuesto para este término es ‘tensión nerviosa’, de tal manera que,
en la segunda frase de esta pregunta se sustituye el préstamo por esa traducción. Según los
resultados de este estudio de recepción, el personal sanitario prefiere mayoritariamente el
empleo del anglicismo a su traducción al castellano, puesto que, como se muestra en el
gráfico 25, un 79% de los encuestados optó por el anglicismo. Al mismo tiempo, cabe señalar
que, dada la expansión del anglicismo, resulta sorprendente que, aun así, a un quinto de los
especialistas la traducción descriptiva del término le parecía más natural en su contexto
profesional.

Gráfico 25. Estrés o tensión nerviosa
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Para resumir, decidí incluir en el estudio de recepción una parte que confrontase al personal
sanitario encuestado con anglicismos terminológicos y sus respectivos equivalentes en
castellano, para valorar sus preferencias lingüísticas más conscientes. Les presenté un total de
once frases del corpus lingüístico que incluyen anglicismos, ya sean calcos, préstamos o
xenismos, junto a sus respectivas frases alternativas con un equivalente en castellano,
propuesto por Navarro en su Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina (2005).
La recepción por parte de los especialistas del ámbito fue la siguiente: En ocho de los
ejemplos que constituyen esta parte del estudio, la mayoría de los 56 encuestados prefiere la
opción anglicista a su equivalente castellano, mientras que en solo una pregunta optó por la
alternativa que hay en español. En las dos preguntas restantes, los encuestados parecen tener
una opinión dividida sobre el empleo del anglicismo y su equivalente castellano, ya que la
mitad indicó su preferencia por cada opción respectivamente. En otras palabras, podemos
concluir que el uso de los anglicismos terminológicos frecuentes está más extendido que el de
sus traducciones equivalentes en castellano, puesto que el personal sanitario encuestado tiende
al empleo de los anglicismos aquí investigados, por encima del de sus respectivos
equivalentes. La relación total entre todos los anglicismos y sus respectivas traducciones, que
se puede observar en el gráfico 26, refuerza esta afirmación.

Gráfico 26. Número total de anglicismos y equivalentes en español

4.2.3 Parte 3: Recepción de diversos anglicismos

En la tercera parte del estudio de recepción, el personal sociosanitario se encuentra de nuevo
con once frases de corpus lingüístico que incluyen anglicismos, pero, a diferencia de la
segunda parte, en este apartado no se presenta ninguna frase alternativa con equivalentes de
origen español. En cambio, como figura en las instrucciones, se pedía al encuestado que
contestase a las preguntas con ‘sí’ o ‘no’ según si aquellas frases le parecían naturales o no en
su contexto profesional. A su vez, se solicitaba a los especialistas que indicaran una
alternativa a aquellas frases que no les convencieran. Otra diferencia con la segunda parte del
estudio es que cada frase puede incluir más de un anglicismo, de igual modo que los tipos de
anglicismos no se limitan a la terminología, sino que se pueden encontrar también
anglicismos sintácticos. Para minimizar el esfuerzo del encuestado y así estimular su
colaboración, al igual que en la segunda parte, simplifiqué algunas de las frases que aparecen
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en el corpus antes de incluirlas en la encuesta. Los resultados de esta parte del estudio se
mostrarán en dos tipos de diagramas; por un lado, indicando en rojo el porcentaje de los
encuestados que dirían las respectivas frases, y en azul el porcentaje de aquellos que las
rechazarían. Los demás diagramas indicarán si los encuestados proponen una alternativa a
aquellas frases que rechazan y si esa alternativa incluye la corrección o sustitución del
anglicismo.

La primera frase del corpus que decidí incluir en este apartado es la siguiente: «Los
segmentos fueron almacenados durante 14 horas» (Muñoz Miguelsanz, Fernández Valadés y
Fernández Segura, 2012: 21). Lo que me interesaba investigar con esta frase es si a los
encuestados les parecía natural la voz pasiva propia en su contexto profesional. Como figura
en el marco teórico, la voz pasiva propia «es una forma de conjugación que sirve para
significar que el sujeto del verbo es paciente» (RAE) y se forma con el verbo ‘ser’ y el
participio del verbo principal; se diferencia de la voz pasiva refleja en que esta impersonaliza
el verbo principal con el pronombre personal ‘se’ (Aleixandre Benavent y Amador Iscla,
2002: 21). Aunque ambas formas de conjugación son propias del castellano, su empleo es
mucho menos frecuente que la voz activa, en la que el sujeto del verbo es agente. A su vez, en
castellano es mucho más común la voz pasiva refleja que la propia, aunque, como dicen
Aleixandre Benavent y Amador Iscla (2002: 21), este no es el caso en el ámbito sanitario en el
que son abundantes estas estructuras sintácticas. Entre los encuestados, la opinión sobre el uso
de la voz pasiva propia parece estar dividida, puesto que, como muestra el gráfico 27, a la
mitad de los encuestados la frase le parece natural, mientras que la otra mitad no la utilizaría
con naturalidad. Aunque en las instrucciones figura que el encuestado indique una alternativa
en caso de negar la naturalidad de una frase, como se puede observar en el gráfico 28, el 72%
de aquellos que marcaron ‘no’ en esta pregunta no propusieron ninguna corrección o
sustitución de anglicismo. Aquellos que sí propusieron una alternativa, corrigieron
mayoritariamente aspectos terminológicos, sustituyendo ‘segmentos’ o ‘almacenados’ por
otros términos. Solo un individuo propuso cambiar la voz pasiva propia por la voz pasiva
refleja, más común en castellano.

Gráfico 27. Voz pasiva propia Gráfico 28. Corrección de la voz pasiva propia

La segunda frase que forma parte de este apartado no aparece en el corpus lingüístico y el
anglicismo no es ninguno que encontrase entre los textos de este. Decidí redactar una frase
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para incluirla en este cuestionario que comprendiese el xenismo abstract por las siguientes
razones: Antes de formar el corpus con los resúmenes de los artículos publicados en revistas
electrónicas, pregunté a varios profesionales del sector por las diferentes revistas que
conocían y me llamó la atención que mencionasen repetitivamente los abstracts de los
artículos. Aunque en los artículos que componen el corpus, este anglicismo se sustituye por la
traducción al castellano ‘resumen’, quise estudiar la recepción de este término. La reacción
del personal sanitario a la frase ‘el abstract del artículo aparece tanto en inglés como en
español’ fue la siguiente: Como se muestra en el gráfico 29, a casi dos tercios de los
encuestados el anglicismo no les pareció llamar la atención; y del 34% que no diría esta frase,
el 84% no indicó la razón. No obstante, cabe destacar que, como bien se puede observar en el
gráfico 30, dos de las tres personas que propusieron una corrección para este ejemplo,
sustituyeron el xenismo por la traducción al castellano ‘resumen’.

Gráfico 29. Abstract Gráfico 30. Corrección de abstract

La tercera frase de esta parte incluye dos anglicismos terminológicos: «El efecto placebo, que
para la industria farmacéutica y para los investigadores constituye un serio problema, para los
clínicos puede representar un gran beneficio» (Marín y Marín, 2012: 1). El primer anglicismo
terminológico en esta frase es ‘efecto placebo’. Al igual que ocurre con ‘grupo control’ y
‘órgano diana’, podemos hablar de un calco por el hecho de que el uso la palabra ‘placebo’ se
acepta en castellano como sustantivo, pero no como adjetivo. Es por eso que en español
tendría que «ir precedido (…) por una preposición» (Navarro, 2005: 775); es decir, sería más
correcto decir ‘efecto del placebo’. El siguiente anglicismo terminológico es ‘clínico’, de la
palabra inglesa clinician, que se refiere «al médico que ejerce su profesión en contacto con el
paciente, ya sea en un hospital o en el consultorio, para distinguirlo de radiólogos,
anatomopatólogos, analistas y los médicos dedicados exclusivamente a la investigación o a la
docencia» (192). Hay varias traducciones que se aceptan en español y una de ellas es el calco
‘clínico’, que fue aceptado por la RAE en 2001 (192). La reacción de los encuestados hacia
esta frase fue bastante receptiva, puesto que, como muestra el gráfico 31, solo al 16% esta
frase no le parece de todo natural en su contexto profesional. A su vez, cabe destacar que
ninguno de los especialistas mencionó alguno de estos dos calcos en su propuesta de corregir
la frase; véanse gráfico 32.

Gráfico 31. ‘Efecto placebo’ y ‘clínicos’ Gráfico 32. Rechazo de anglicismos
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La cuarta frase del corpus en esta parte del estudio es la siguiente: «El propósito de este
artículo es reflexionar sobre la etiología multifactorial de la Bulimia Nerviosa (BN) en
relación a su interacción con el Trastorno por Estrés Postraumático» (Quintas Pavía, 2013: 1).
Al igual que la frase anterior, esta incluye varios anglicismos. En primer lugar, aparece el
término ‘etiología’, que es «la ciencia que estudia las causas de las enfermedades» (Navarro,
2005: 340). El empleo de este término «en el sentido de ‘causa’ u ‘origen’ de una
enfermedad» (340) es impropio tanto en inglés como en español; aunque su uso está muy
expandido, además de aceptado por la RAE (340). Aun así, Navarro recomienda la traducción
del término en inglés etiology por ‘causa’ u ‘origen’ cuando aparece con este significado. En
segundo lugar, esta frase comprende dos términos con mayúscula inicial incorrecta: ‘Bulimia
Nerviosa’ y ‘Trastorno por Estrés Postraumático’. Como señalan Aleixandre Benavent y
Amador Iscla (2002: 20), el empleo impropio de la mayúscula inicial es frecuente en el
lenguaje sanitario español y, como mostró el análisis de los textos del corpus, sobre todo en el
caso de las enfermedades y los síntomas (véanse gráfico 5). Por último, aparece el anglicismo
terminológico ampliamente difundido ‘estrés’. Resulta interesante destacar que esta frase le
suena natural en su contexto profesional a tres cuartos de los encuestados, como bien muestra
el gráfico 33. A su vez, aunque cuatro individuos propusieron una corrección para esta frase,
como se puede observar en el gráfico 34, propusieron alternativas para ‘interacción’ y de
estilo pero no mencionaron ninguno de los aspectos que he destacado.

Gráfico 33. Etiología, mayúscula, estrés Gráfico 34. Rechazo de anglicismos
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Otra frase que decidí incluir en esta parte del cuestionario es la siguiente: «Las altas
concentraciones de acetato en sangre y en hígado, y especialmente la ratio acetato en cerebro/
acetato en sangre <2 y acetato en riñón/ acetato en sangre <2.5, fueron características del
consumo de etanol» (Girela López, Irigoyen Reyes, Hernández-Cueto, Luna Del Castillo,
Beltrán Aroca y Villanueva Cañadas, 2012: 16). Esta frase incluye de nuevo varios
anglicismos: entre otros el término ‘ratio’ y el empleo impropio en castellano del punto en
números con decimales (‘2.5’). Navarro (2005: 844) recomienda evitar el xenismo ‘ratio’ que
es aceptado por la RAE (RAE) y cuyo empleo es cada vez más frecuente en castellano, «pero
que puede traducirse sin problemas por ‘razón’, o mejor aun por ‘cociente’» (844). El empleo
del punto para separar los números con decimales es, según la RAE, propio de las lenguas
inglesas y aceptado en castellano, aunque menos frecuente y menos recomendado que el
empleo de la coma. El rechazo de esta frase por parte del personal sanitario es de nuevo
menor que la aceptación, como muestra el gráfico 35, y la gran mayoría de los que sí niegan
la naturalidad de la frase no indica ninguna razón o corrección, véase gráfico 36. Sin
embargo, cabe añadir que aquella persona que sí propuso una alternativa para esta frase
detectó al menos uno de los anglicismos (‘ratio’) que sustituyó por una posible traducción al
castellano (‘tasa’).

Gráfico 35. Ratio, punto por coma Gráfico 36. Rechazo de los anglicismos

La sexta frase de este apartado también forma parte del corpus lingüístico: «Se analizó la
concentración y distribución de etanol y acetato en diversos fluidos» (Girela López, Irigoyen
Reyes, Hernández-Cueto, Luna Del Castillo, Beltrán Aroca y Villanueva Cañadas, 2012: 16).
Uno de los anglicismos que comprende esta frase es el empleo de la voz pasiva refleja (‘se
analizó’), que es menos común en la lengua española que en inglés y, por lo tanto, según
Aleixandre Benavent y Amador Iscla (2002: 21) se puede considerar anglicismo en caso de
abuso. Por otro lado, aparece un anglicismo terminológico en esta misma frase; ‘fluidos’. La
palabra inglesa que da lugar a este calco es fluid que «se utiliza casi siempre de forma
impropia en el sentido más restringido de ‘líquido’» (Navarro, 2005: 382), mientras que en
español comprende «cualquier sustancia en estado líquido o gaseoso» (382). Dado que en esta
frase ‘fluidos’ se refiere a varios líquidos que son «sangre periférica, humor vítreo, líquido
pericárdico y orina» (Girela López, Irigoyen Reyes, Hernández-Cueto, Luna Del Castillo,
Beltrán Aroca y Villanueva Cañadas, 2012: 16), podemos hablar en este caso de un calco. En
cuanto a la reacción de los especialistas encuestados, se concluye del gráfico 37 que esta frase
le pareció natural a la gran mayoría de ellos. Además, cabe destacar que, como muestra el
gráfico 38, de los que rechazaron la naturalidad de esta frase, los dos individuos que
propusieron una alternativa acertaron en un aspecto cada uno: el primero cambió la voz pasiva
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refleja por la voz activa (‘analizaron’); mientras que el segundo corrigió ‘fluidos’ por
ejemplos específicos (‘sangre, orina…’).

Gráfico 37. Voz pasiva refleja, fluidos Gráfico 38. Rechazo de los anglicismos

Otra frase que incluye más de un anglicismo y que decidí incluir en este estudio es: «Hay
pocos estudios que muestren si los tratamientos antihipertensivos cumplen las normas de las
Guías, en los Centros de Salud» (Soriano Carrascosa, Sabatel Gómez-Román, Valle Soriano y
Gil Extremera, 2012: 6). El primer anglicismo que aparece es de tipo terminológico
(‘antihipertensivo’) que en el contexto de esta frase es un calco de término inglés
antihypertensive. Como señala Navarro (2005: 477), el término inglés hypertensive equivale a
tres significados con tres significantes distintos en castellano. El término aquí empleado
(‘hipertensivo’) quiere decir «causado por la hipertensión arterial, o caracterizado por un
aumento de tensión»; el empleo de este término, por lo tanto, no es correcto en este contexto
debido a que se habla de un tratamiento contra la hipertensión y no causado por esta. Otro
significante es ‘hipertenso’ y se refiere a «que padece hipertensión arterial, con tensión alta»
(477); o sea, tampoco es aplicable en este contexto. El término que sería preferible utilizar
aquí es ‘hipertensor’, «que aumente la tensión» (477), o mejor dicho ‘antihipertensor’, ya que
en este caso el tratamiento pretende conseguir lo contrario. Además de este calco, aparece la
mayúscula inicial incorrecta en dos ocasiones: ‘Guías’ y ‘Centros de Salud’. Aleixandre
Benavent y Amador Iscla (2002: 20) señalan el uso incorrecto frecuente en este tipo de
términos referentes a los documentos e instituciones. En cuanto a la recepción de esta frase
por parte del personal sociosanitario, como se muestra en el gráfico 39, a dos tercios de los
encuestados les parece natural, frente a un tercio que la rechaza. Aunque de este 34% hay
varios individuos que propusieron una alternativa, solo dos de ellos acertaron señalando el uso
impropio de ‘antihipertensivo’. No obstante, uno de estos individuos no propuso niguna
alternativa y el otro sustituyó el término por otro incorrecto: ‘antihipertenso’. El resto de
encuestados que propuso otra opción cambió la estructura de la frase. A su vez, cabe destacar
que dos de los encuestados que indican una alternativa, escriben con minúscula los términos
‘guía’ y ‘centros de salud’.
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Gráfico 39. Antihipertensivo, mayúscula Gráfico 40. Rechazo de los anglicismos

Decidí incluir otra frase del corpus lingüístico que contuviese la voz pasiva propia: «Los
segmentos intestinales (…) fueron perfundidos por vía vascular» (Muñoz Miguelsanz,
Fernández Valadés y Fernández Segura, 2012: 21). Como dicen Aleixandre Benavent y
Amador Iscla (2002: 21), el uso de esta forma de conjugación es impropio del castellano y
aun así frecuente en el lenguaje sociosanitario. Es por eso que quise comprobar su recepción
en varias ocasiones. El resultado es similar al obtenido en la primera ocasión:
aproximadamente la mitad del personal sociosanitario encuestado lo acepta como natural en
su contexto profesional, y la otra mitad rechaza esta frase; véase el gráfico 41. Como muestra
el gráfico 42, ninguno de los encuestados señala la voz pasiva propia como razón de su
rechazo, sino que aquellos que proponen una alternativa a la frase sustituyen ‘perfundidos’
por ‘perfusionados’ o eliminan la preposición ‘por’.

Gráfico 41. Voz pasiva propia Gráfico 42. Rechazo de la voz pasiva propia

Otra de las frases del corpus que decidí incluir en este apartado es la siguiente: «La presencia
de etanol fue la variable más significativa en relación al aumento de los niveles de acetato en
la mayoría de las muestras (p<0.0001), excepto en orina y cerebro» (Girela López, Irigoyen
Reyes, Hernández-Cueto, Luna Del Castillo, Beltrán Aroca y Villanueva Cañadas, 2012: 16).
Lo que me interesaba investigar en esta frase fue, de nuevo, la reacción del personal
socioanitario encuestado al empleo del punto «para separar la parte entera de la parte
decimal» (RAE) en los números, como en el ejemplo de ‘p<0.0001’. Aunque en castellano es
mucho más recomendado el empleo de la coma, como se aprecia en el gráfico 43, el 73% de
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los especialistas está completamente a favor de la naturalidad de esta frase. Más sorprendente
me parece que ninguno de los que la rechazan propusiera  alternativa, como bien se puede
observar en el gráfico 44. De la recepción positiva por parte del personal sanitario encuestado
hacia ambos ejemplos que incluyen números con decimales separados por punto, podemos
confirmar que este aspecto está bastante difundido y aceptado entre los especialistas del sector
sanitario.

Gráfico 43. Punto en números con decimales Gráfico 44. Rechazo del punto en números

En la siguiente frase se trata de nuevo de una con voz pasiva propia: «Las embarazadas que
fueron atendidas en nuestro centro durante un año» (Carballo García, Hijona Elósegui y
Fernández Bullejos, 2012: 27). Decidí incluir varias frases con este aspecto, puesto que el
empleo de esta forma de conjugación solo es impropio en castellano si se abusa de este
(Aleixandre Benavent y Amador Iscla, 2002: 21). Sorprendentemente, la tercera vez que
aparece la voz pasiva propia en una de las frases del cuestionario, el personal sociosanitario la
acepta con un porcentaje más elevado que en las primeras dos ocasiones, ya que, como
muestra el gráfico 45, el 64% de los encuestados confirma la naturalidad de esta frase. Entre
aquellos que la rechazan, cinco personas proponen una alternativa, ya sea cambiar la forma de
expresar ‘durante un año’ o señalar que el embarazo dura nueve meses y no un año; pero,
como se ve en el gráfico 46, ninguno de los individuos señala el uso de la voz pasiva propia.
En cambio, cabe destacar que los encuestados incluso propusieron la introducción de otro
anglicismo en la oración, al sustituir ‘atendidas’ por ‘asistidas’.

Gráfico 45. Voz pasiva propia Gráfico 46. Rechazo de la voz pasiva propia
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La última frase que decidí incluir en esta parte de la encuesta es: «El concepto de "Identidad"
se ligó al de "la masa", o la sociedad, observándose y estudiándose desde la emergente
"Psicología Social"» (Fernández, 2012: 1). De nuevo se trata de una frase que comprende
varios anglicismos. En primer lugar aparecen dos términos con mayúscula inicial incorrecta,
uno abstracto (‘Identidad’) y otro término que describe un ámbito de la sanidad (‘Psicología
Social’). A su vez, estos mismos términos, además de otro (‘la masa’), están entrecomillados
con las comillas inglesas (“ ”) no recomendadas en castellano. Según la RAE «en los textos
impresos, se recomienda utilizar en primera instancia las comillas angulares (o españolas),
reservando los otros tipos para cuando deban entrecomillarse partes de un texto ya
entrecomillado» (RAE); es decir, aunque se aceptan las comillas inglesas, no se recomienda
su empleo por encima de las comillas españolas (« »). Por último, aparecen dos gerundios
‘observándose y estudiándose, cuyo abuso surge de la influencia del inglés (Aleixandre
Benavent y Amador Iscla 2002: 21). A pesar de que esta frase incluye tres tipos de
anglicismos de forma repetida y que destacan visualmente, como se puede apreciar en el
gráfico 47, al 63% del personal sociosanitario encuestado le parece natural en su contexto
profesional. A su vez, la única persona que propone una alternativa para esta frase centra su
respuesta en sustituir el término ‘emergente’ por ‘enfoque’, véanse gráfico 48. No obstante,
cabe añadir que esta misma persona escribe ‘psicología social’ en minúsculas y sin comillas.

Gráfico 47. Mayúscula, comillas, gerundio Gráfico 48. Rechazo de la mayúscula, comillas

Resumiendo esta parte del estudio de recepción,, decidí incluir esta tercera parte en el estudio
de recepción que confronta a los especialistas encuestados con una serie de anglicismos. Les
presenté un total de once oraciones del corpus lingüístico que incluyeran anglicismos, ya
fueran terminológicos, de estructuras sintácticas, o relacionados con el estilo. La recepción
por parte de los 56 especialistas del ámbito fue la siguiente: En casi todos los ejemplos
propuestos hay bastante aceptación de la naturalidad de las frases y solo en dos ocasiones hay
entre el personal sociosanitario, una opinión más dividida al respecto, y en dos frases, la voz
pasiva propia aparenta parecerle natural a la mitad de los encuestados. Si consideramos la
recepción general de todas las frases por parte de los especialistas, como muestra el gráfico
49, la relación entre aceptación y rechazo es de 2 a 1. Entre aquellos que rechazan alguna de
las frases, son muy pocos los que proponen alternativas y menos aún los que detectan alguno
de los anglicismos que he señalado. Como se puede observar en el gráfico 50, solo el 17% de
las respuestas que rechazan alguna de las frases incluye una propuesta alternativa y solo el 3%
acierta en la detección de algunos de los anglicismos. En otras palabras, podemos concluir
que el empleo de los anglicismos; en especial algunos términos, las voces pasivas propia y
refleja, la mayúscula inicial incorrecta, las comillas inglesas y el punto en números con
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decimales, es mayoritariamente aceptado entre los especialistas del sector sociosanitario, de
tal manera que su uso les parece natural en un contexto profesional.

Gráfico 49. Número total de anglicismos Gráfico 50. Rechazo total de los anglicismos

4.2.4 Parte 4: Objetivo de la investigación

La cuarta y última parte del estudio de recepción consitió en una única pregunta, en la que se
pide al encuestado que indique brevemente de qué cree que trata la investigación. Me
interesaba saber si el personal sanitario es consciente de sus preferencias lingüísticas y del
origen de estas. El propio título de la encuesta El lenguaje sanitario señala que esta trata sobre
aspectos lingüísticos, aunque no menciona el empleo los anglicismos como fin de la
investigación. A su vez, el encuestado dispone de unas instrucciones para la tercera y la cuarta
parte del estudio que le piden valorar la naturalidad de varias frases en su contexto
profesional. Por último, las frases de los distintos apartados incluyen anglicismos de varios
tipos; ya sean terminológicos, sintácticos o de estilo, que destacan más o menos como tales.

Para resumir, el cuestionario incluye una serie de aspectos e indicaciones que dirigen la
atención del encuestado al lenguaje y que le podrían servir como pista para descubrir el
objetivo del estudio. Aun así, las respuestas por parte del personal sanitario encuestado fueron
muy variadas: Cabe destacar que más de la mitad de los 56 encuestados acierta en su
respuesta, indicando que sospecha que el estudio trata sobre algún aspecto relacionado con el
empleo correcto o más frecuente del lenguaje en el ámbito científico sociosanitario.
Asimismo, como se observa en el gráfico 51, el 9% concreta su respuesta aún más,
especificando que creen que se trata de un estudio sobre el empleo de los anglicismos o la
traducción en el lenguaje sanitario español. No obstante, cabe añadir que casi un tercio de los
encuestados no dio ninguna respuesta o una respuesta inválida a esta última pregunta, ya sea
porque no estuviesen seguros o por falta de interés. Por último, resulta interesante destacar
que, a pesar de que se intentó llevar la atención del personal sanitario encuestado hacia los
aspectos lingüísticos, un 16% se fijó más en el contenido de las frases que en sus estructuras
lingüísticas: este hecho pudo hacerles sospechar que el estudio está relacionado con alguna de
las respectivas temáticas científicas de las distintas frases, ya sea con el ‘alcohol en
embarazos’ o ‘el efecto placebo’. En conclusión, una parte del personal sociosanitario
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encuestado no es consciente del lenguaje que emplea, sino que presta más atención al
contenido que intenta comunicar. Y por otro lado, hay una gran mayoría que sí es consciente
de la existencia de diferencias lingüísticas dentro de su ámbito profesional e incluso algunos
se dan cuenta de la influencia que tiene el inglés sobre el lenguaje sanitario español.

Gráfico 51. El objetivo de la investigación

4.2.5 Relación entre variables

Finalmente comparé diversas variables para comprobar cómo el contexto personal del
especialista puede influir en sus decisiones lingüísticas. Para ello contrasté la información de
la primera parte del estudio de recepción, que pregunta por el ámbito de especialización, la
situación profesional actual, la edad y el trato con artículos científicos del personal sanitario
con la aceptación o el rechazo del total de las frases anglicistas en la segunda y tercera parte
del estudio. Cabe mencionar que para este análisis se ignoró la razón para el rechazo o la
aceptación de las frases anglicistas por parte del encuestado en la tercera parte del estudio.
Los resultados de esta parte del estudio se mostrarán en diagramas que indican en rojo el
porcentaje de los encuestados que aceptan las respectivas frases y en azul el porcentaje de
aquellos que las rechazan.

El primer apartado del cuestionario pregunta por el ámbito de especialización de los expertos,
ya que me pareció interesante comparar el empleo de anglicismos entre los diversos sectores.
Entre los 56 encuestados hay 14 especialidades distintas dentro de lo que se considera
personal sociosanitario. Como se puede observar en el gráfico 52, la frecuencia de empleo de
los anglicismos difiere de manera perceptible según el ámbito, aunque conviene destacar que
como se muestra en el gráfico 10 (página 50), el número de especialistas es diferente para
cada sector, y esto puede ser un factor que influya en los porcentajes del resultado. Mientras
que en todos los demás sectores el personal sociosanitario muestra un favoritismo hacia los
anglicismos, los especialistas en nutrición rechazan alrededor de un 70% de las frases
anglicistas. Por otro lado, la mayoría de los especialistas muestran un favoritismo manifiesto
por las frases anglicistas; con más de un 70% de aceptación en los ámbitos enfermería,
farmacia, fisioterapia, geriatría, medicina, odontología, psicología, terapia ocupaciones y
veterinaria. Por último, hay un favoritismo hacia los anglicismos menos elevado entre los
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especialistas en análisis clínicos, investigación, pediatría y radiología; con una aceptación de
entre el 50% y el 70%.

Gráfico 52. Relación entre el empleo de anglicismos y el ámbito de especialización

En segundo lugar, se preguntó a los encuestados por su situación profesional actual para poder
comprobar cómo el contexto; ya sea profesional, académico o sin relación con el sector;
influye en sus decisiones lingüísticas. El resultado, como se puede observar en el gráfico 53,
es un favoritismo por los anglicismos en todos los contextos. Aun así, es destacable que los
resultados muestran una aceptación levemente mayor del empleo de los anglicismos entre los
estudiantes que entre los profesionales del sector, que, a su vez, muestran una aceptación
elevada en comparación con los desempleados; de tal manera que los estudiantes aceptan casi
el 90% de las frases, los empleados casi el 80% y los desempleados aprueban alrededor del
70% de las frases anglicistas. Por consiguiente, podemos concluir que cuanto más involucrado
esté el personal sociosanitario en el sector, ya sea profesional o académicamente, más se
favorece el empleo de los anglicismos. Considedrando esto, los resultados apoyan la
frecuencia y la naturalidad del lenguaje anglicista dentro del ámbito sanitario, debido a que es
más frecuente entre aquellos que estudian o ejercen la profesión con regularidad.

Gráfico 53. Relación entre el empleo de anglicismos y la situación actual
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La siguiente pregunta de la primera parte del estudio de recepción era sobre la edad de los
encuestados. Como se comenta en el marco teórico, existen muchas variedades lingüísticas
debidas a diferencias geográficas, sociales, de género, de edad, individuales, etcétera (Crystal,
1978: 196). Decidí incluir la edad como una variable en este estudio, esperando encontrar
diferencias. Como se muestra en el gráfico 54, todas las edades favorecen las frases
anglicistas con más del 60%. El resultado que me esperaba de esta pregunta era encontrar
mayor uso de anglicismos entre los más jóvenes, debido a que estos son más propensos a los
cambios lingüísticos por razones relacionadas con la moda (Aitchison, 2004: 236). No
obstante, el resultado no fue este, sino al contrario, el grupo dominante en cuanto a la
aceptación de las frases anglicistas es el de los mayores de 50 años. Por lo que podemos
concluir de la aceptación general de los anglicismos, y especialmente de su mayor uso entre
los mayores de 50 años, es que el empleo de los anglicismos conlleva prestigio dentro del
ámbito sanitario.

Gráfico 54. Relación entre el empleo de anglicismos y la edad

Por último pregunté por la frecuencia de la lectura y la redacción de artículos científicos.
Como se puede observar en los gráficos 13 y 14 (página 52), más encuestados leen artículos
de los que los redactan. Sin embargo, para comparar el empleo de los anglicismos y la
familiaridad con los artículos científicos en general, he considerado ambas variables en
conjunto. Decidí incluir esta variable, debido a que el lenguaje de los artículos científicos es
muy cuidado y formal. Por lo tanto, el redactor probablemente emplee el lenguaje que le
parezca más adecuado y correcto dentro de su ámbito profesional. Asimismo, el lector
seguramente considere  prestigioso el lenguaje cuidado de los artículos y lo tome como
referencia. El resultado, que se puede apreciar en el gráfico 55, muestra que cuanta más
relación tiene el personal sociosanitario con los artículos científicos, más acepta el empleo de
los anglicismos: alrededor de un 70% de aceptación entre los que no tienen apenas relación
con los artículos científicos, aproximadamente un 80% de aceptación entre los que tienen
poca relación y cerca de un 90% entre los que tienen mucha relación con esos documentos. En
otras palabras, este resultado apoya el planteamiento inicial de que el empleo de los
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anglicismos es prestigioso en el lenguaje sociosanitario y ampliamente aceptado entre los
profesionales del sector.

Gráfico 55. Relación entre el empleo de anglicismos y la familiaridad con artículos científicos
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5. Conclusiones

Para concluir, realicé este trabajo de investigación con la intención de apoyar la siguiente
hipótesis: El empleo de anglicismos es un rasgo característico del lenguaje sociosanitario
español, por lo que el traductor especializado en este sector tiene que saber valorar la
aceptación de distintos anglicismos entre el profesional sanitario y emplearlos en sus
traducciones, si es preciso, a fin de adaptarse a las preferencias lingüísticas y a la evolución
del lenguaje dentro del ámbito sanitario. Para apoyar esta hipótesis, establecí un marco teórico
que incluye teorías y conceptos de otros autores relacionados con el empleo de los
anglicismos y el papel del traductor. Los distintos puntos del marco teórico ayudan a que el
lector entienda el planteamiento y pueda seguir los hilos de este estudio.

Entre los distintos puntos destacados, resumí brevemente la historia del lenguaje sanitario
desde la época griega, pasando por el Imperio Romano y llegando a la actualidad. El
conocimiento de la historia de la medicina y de la consiguiente evolución de su lenguaje de
especialidad es importante para que el traductor especializado descubra el origen de la
introducción de extranjerismos. Como hemos visto, el dominio de unas culturas u otras en el
ámbito sanitario hace que la lengua perteneciente a aquella cultura se convierta en la lengua
de especialidad. Aunque esta lengua deje de ser la lengua de especialidad por distintas razones
históricas, siempre quedarán rasgos de ella en las lenguas posteriores, de tal manera que el
lenguaje sanitario español de la actualidad tiene una gran influencia del griego, del latín y del
árabe. Si el traductor conoce estos procesos históricos, probablemente sea más receptivo a los
anglicismos.

A continuación, señalé las diversas características del lenguaje  sanitario español: sintáctica,
léxico y de estilo, según las clasificaciones de distintos autores. Conocer los rasgos
característicos de esta especialidad constituye una base fundamental para poder diferenciar los
rasgos comunes de las preferencias individuales. Además, en este apartado se destacaron
aquellas características propias resultantes de la influencia del inglés, como es por ejemplo el
abuso de las voces pasivas propia y refleja. Si al traductor se le presentan diversos
anglicismos, descritos por varios autores como características propias del lenguaje sanitario
español, seguramente sea más propenso a aceptar la introducción de los anglicismos cuando
sea adecuado; de tal manera que él mismo los empleará en sus traducciones.

Otro aspecto que forma parte de la base teórica de este estudio es la evolución de las lenguas
en general, basada en el planteamiento de Aitchison en Language Change: Progress or
Decay? (2004). Las distintas lenguas están evolucionando constantemente y adaptándose al
contexto de los hablantes; este proceso es aún más acelerado en la actualidad, debido a los
nuevos medios de comunicación y a la globalización que genera una continua necesidad de
nombrar conceptos y productos nuevos. Al igual que el hablante se opone por lo general a la
introducción de cambios lingüísticos, aunque sean los mismos hablantes los que los
introducen por unas razones u otras, el traductor especializado tiende a rechazar los cambios
dentro de su campo de especialización y a sobrecorregir varios aspectos lingüísticos
introducidos por el mismo profesional; en este caso, por el personal sociosanitario. Es
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importante que el traductor sanitario tenga en cuenta este planteamiento a la hora de
considerar la aceptación de los distintos anglicismos introducidos por los especialistas del
sector, ya que son ellos los hablantes y, por lo tanto, los creadores de este lenguaje
especializado.

Por último, contextualicé la traducción en el ámbito sanitario. Hay muchos factores en la
actualidad que afectan al campo médico y sociosanitario, así como al lenguaje de estos
mismos. Con la intención de despertar el interés por estos cambios en el traductor
especializado en este ámbito, incluí este apartado para mostrarle el impacto que tienen estos
cambios en la traducción, los cuales se deben principalmente a la globalización. A su vez,
destaqué la influencia de la traducción misma en la introducción de nuevos anglicismos. El
traductor especializado se encontrará en muchas ocasiones ante la disyuntiva de emplear una
forma lingüística anglicista y utilizar otra de origen español; o incluso ante neologismos que
aún no hayan sido introducidos al español. Y, por lo tanto, será su decisión traducirlos o no.
Es importante que el traductor entienda la importancia de su papel en la modificación del
lenguaje para que pueda hacerlo de forma natural, que no de manera correcta.

Una vez establecido el marco teórico, pude pasar a la parte práctica del estudio, investigando
el lenguaje en un contexto real. En primer lugar, creé un corpus lingüístico a base de 16
resúmenes bilingües de artículos científicos médicos actuales de las revistas electrónicas
“Actualidad Médica” y “Revista Digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia”. Analicé
el lenguaje de estos textos, teniendo en cuenta las características destacadas en el marco
teórico e investigando la frecuencia de uso de ciertos anglicismos y de sus equivalentes en
español. El resultado es que, en las formas lingüísticas analizadas, una gran mayoría de las
incidencias destacadas son anglicistas.

La segunda parte de la investigación consistió en un estudio de recepción. Recopilé los
resultados encontrados en el estudio del corpus en un cuestionario, diseñado para comprobar
la recepción de los anglicismos por parte del personal sociosanitario. Incluí en dicho
cuestionario una serie de preguntas sobre: datos personales de los encuestados; frases con
anglicismos opuestas a sus equivalentes en español; otras frases sin equivalente con la opción
de modificarlas; y, por último, una pregunta sobre la intención del estudio desde el punto de
vista de los encuestados. Se alcanzó una participación de 56 individuos de distintos sectores
sociosanitarios que, en general, mostraron un gran favoritismo hacia los anglicismos.

De los resultados obtenidos, tanto en la elaboración y el estudio de un corpus lingüístico como
en el estudio de recepción de anglicismos por parte del personal sociosanitario, se pueden
sacar las siguientes conclusiones:

En el estudio del corpus lingüístico, la gran mayoría (un 89%) de los anglicismos
terminológicos que encontré fueron calcos; es decir, traducciones literales de términos
ingleses. Solo un 11% de los términos fueron xenismos, términos ingleses sin adaptación; y
no hubo ningún préstamo, término adaptado a la ortografía española. Ello nos puede llevar a
concluir que el personal sanitario presenta un favoritismo inconsciente hacia los anglicismos,
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puesto que evitan los anglicismos más fáciles de detectar como tales, que son los préstamos y
los xenismos. Sin embargo, los encuestados no parecen tener nada en contra de los calcos, que
se pueden confundir más fácilmente con términos de origen español. Otro indicio que nos
lleva a la misma conclusión es el resultado de las respuestas a la última pregunta del estudio
de recepción: solo el 9% de los encuestados averiguó la finalidad de la investigación:
comprobar el empleo de anglicismos en el ámbito sociosanitario. El hecho de que en la gran
mayoría de respuestas los especialistas prefieren las opciones anglicistas, pero muchos no lo
señalen, apoya la idea de la inconsciencia del personal sanitario sobre su tendencia al empleo
de los anglicismos.

A su vez, cabe destacar que en todas las categorías de los anglicismos terminológicos
encontrados en el corpus lingüístico, se trata de campos semánticos propios del ámbito
sanitario. Tanto los términos abstractos, como los que describen ámbitos, conceptos,
enfermedades o síntomas, documentos o normativas, instrumentos, instituciones o programas,
materiales, teorías y tratamientos; o los que representan ideas, prácticas, estados u objetos de
la medicina; es decir, se consideran terminología médica. La terminología es el «conjunto de
términos o vocablos propios de determinada profesión, ciencia o materia» (RAE) que
distingue el lenguaje especializado del lenguaje común; de tal manera que la terminología de
un campo de especialización se considera invariable. Ello nos lleva a plantear que los
anglicismos terminológicos se emplean con tanta frecuencia por la sencilla razón de que el
profesional no se atreve a modificar la terminología que conoce, aun existiendo equivalentes
de origen español. Otro aspecto que apoya esta conclusión es el favoritismo por unos términos
más que por otros, puesto que el personal sanitario rechaza por mayoría 4 de las 22 frases
anglicistas del cuestionario.

Estas conclusiones afectan al papel del traductor sanitario de la siguiente manera:

La función de la traducción es trasladar un mensaje escrito de una lengua a otra con el fin de
redactar un texto natural y comprensible para el destinatario, de tal manera que el traductor
tiene que adaptarse al estilo de redacción del género en cuestión en la lengua meta. Como se
ha demostrado con este estudio, hay una gran influencia de anglicismos, tanto terminológicos
como sintácticos, en el lenguaje sociosanitario español que son, además, ampliamente
aceptados y empleados por los profesionales del sector. Estas razones apoyan el
planteamiento de que el traductor especializado debería evitar la hipercorrección de los
anglicismos y optar por el empleo de estos, si es preciso.

Aun así, como hemos visto, hay muchos casos de opiniones divididas entre los mismos
profesionales, en los que la mitad prefiere el anglicismo y la otra mitad optaría por el
equivalente. Es por esto que el traductor tiene que documentarse continuamente con textos
paralelos de la lengua meta y prestar especial atención a las frecuencias de uso.

Otro factor que el traductor tiene que tener en mente es el destinatario del texto traducido: Las
distintas variables que hemos tenido en cuenta en el estudio de recepción; es decir, el ámbito
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de especialización, la situación profesional, la edad, y la relación con artículos científicos, han
mostrado variaciones en la reacción a los anglicismos.

Por último, cabe destacar que el traductor, además, tiene que valorar el efecto del empleo de
los diversos anglicismos para garantizar la comprensión del texto traducido. Conviene guardar
homogeneidad y evitar ambigüedades. Un ejemplo de influencia inglesa que, a pesar de su
gran aceptación por parte del personal sanitario, conviene evitar es el empleo del punto por la
coma en números con decimales, ya que podría causar confusión.

Debido a la cantidad limitada de los datos de muestra, este estudio solo nos da una idea de la
posición que tienen los especialistas sociosanitarios con respecto al empleo de anglicismos en
su contexto profesional. Las limitaciones de este trabajo se deben a distintos factores como la
falta de recursos y discreta participación por parte del personal sanitario. En primer lugar, por
falta de herramientas no pude establecer un corpus lingüístico más amplio que incluyese, por
un lado, más campos sociosanitarios, además de la medicina y la psiquiatría, y, por otro lado,
más volumen de textos por campo. Otro problema que surge de la falta de herramientas es la
detección restringida de anglicismos: los anglicismos se sacaron del corpus lingüístico con mi
valoración subjetiva y se confirmaron con las obras de varios autores como el Diccionario
crítico de dudas inglés-español de medicina de Navarro (2005). Aunque gracias al diccionario
no se incluyeron pseudoanglicismos en el análisis, es muy probable que muchos anglicismos
quedasen inobservados. Cabe mencionar, además, que el diccionario utilizado se publicó en el
año 2005, es decir 8 años antes de esta investigación, por lo que hay que considerar la
posibilidad de que parte de su contenido esté ya anticuado

En cuanto al estudio de recepción, de nuevo por falta de recursos se dificultó la difusión del
cuestionario y la posibilidad de obtener respuestas. La decisión de publicar el cuestionario en
las redes sociales aumentó mis limitadas oportunidades de alcanzar a una cantidad relevante
de profesionales y estudiantes sociosanitarios. Sin embargo, esta vía de difusión restringió la
edad de los participantes a la más presente en estos portales, lo que pudo afectar seriamente a
los resultados. Claro ejemplo de lo dicho es que no ha participado ninguna persona con más
de 60 años.

Para poder realizar el estudio y analizar los resultados a fondo con los medios que tenía, tuve
que restringir el número de variables en relación con los resultados. En primer lugar, en todo
este trabajo solo se tuvo en cuenta el español peninsular, sin considerar las demás variedades
lingüísticas de esta lengua. En un estudio más extenso se podría comparar el lenguaje
sociosanitario de las diversas variedades del español. A su vez, he tenido que limitar las
variables que considerar en relación con la recepción de los anglicismos a: i) ámbito de
especialización, ii) situación profesional actual, iii) edad y iv) relación con artículos
científicos. Por añadidura, he restringido mi estudio a la influencia del inglés en el lenguaje
sociosanitario español y las consecuencias para el traductor especializado. En una
investigación más amplia: se podría compara la influencia que tiene el inglés en este ámbito
con la influencia de otras lenguas.
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Por último, la falta de respuestas por parte del personal sociosanitario encuestado en cuanto al
rechazo de algunas frases anglicistas resultó en la incertidumbre sobre si los anglicismos
fueron el detonante de este rechazo. La obtención de unos resultados más amplios, más
generales y más reales con respecto a la hipótesis planteada, requeriría la realización de una
investigación más extensa.

A pesar de todas estas restricciones he llegado a una conclusión: Los distintos campos
especializados tienen sus propios rasgos lingüísticos, algo que tiene que ser respetado por el
traductor, de tal manera que dé más importancia a la naturalidad del texto traducido en el
contexto de especialización, que a la corrección lingüística.
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