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Resumen

El presente estudio se desarrolla con el fin de investigar sistemáticamente el efecto del
conocimiento contextual y el papel desempeñado en la traducción médica. Para lograr
este objetivo, hemos llevado a cabo un experimento con 15 participantes
profesionalmente dedicados a la traducción médica de chino y español. Con las 4
pruebas de traducción médica español a chino que están incluidas en el experimento,
hemos conseguido 60 textos traducidos como apoyo de los análisis de nuestra
investigación.
La primera parte de este estudio es el marco teórico, donde se presentan las
propuestas de autores de prestigio en materia de traducción médica y se ofrece una
definición detallada sobre el conocimiento contextual en el ámbito de la traducción
médica. La segunda parte se centra en una presentación global del diseño del
experimento. En la tercera parte, se realiza el análisis descriptivo de los 60 textos
traducidos del experimento y el análisis estadístico descriptivo y comparativo de los
datos sobre la calidad de las traducciones del experimento. En la cuarta parte se pone
énfasis en el análisis de las repuestas de la encuesta de los participantes. Por último,
se expone todas las conclusiones significativas extraídas de los análisis realizados. En
resumen, este estudio académicamente ha sido motivado por la escasez de estudios
experimentales centrados en el papel de conocimiento contextual en el entorno de la
traducción médica.

Palabras claves: traducción médica, conocimiento contextual, textos médicos,
calidad de la traducción
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1. Introducción

La traducción médica es una salida profesional con futuro, que ofrece

actualmente y es casi seguro que siga haciéndolo en el futuro trabajo

suficiente para un elevado número de traductores, tanto autónomos como de
plantilla, especialmente en el mundo editorial y la industria farmacéutica.

(Navarro y Hernández, 1997: 153)
Hoy, en 2015, miramos atrás y observamos que dicha afirmación es absolutamente
plausible, en los últimos decenios se ha incrementado mucho la demanda de la
traducción médica, actualmente este tipo de traducción se ha convertido en una
actividad imprescindible para la transmisión e intercambio de conocimientos médicos
a escala internacional. Pese a dicha situación, aunque la traducción médica ocupa una
posición muy importante en el mercado de la traducción, es un hecho innegable que la
calidad de una gran parte de las traducciones médicas resulta insatisfactoria. Ya que la
traducción médica implica un gran abanico de textos susceptibles de ser traducidos,
tanto los artículos sobre conocimientos médicos puestos en la red destinados al
público general y las obras altamente especializadas de diferentes especialidades de la
Medicina redactadas para los expertos y especialistas en la materia, tales como los
trabajos de investigación, la prescripción, etc. Por ello, cabe preguntarnos quiénes
están traduciendo los textos médicos tan especializados hoy en día. Realmente, la
traducción médica como una rama principal dentro la traducción científico-técnica, es
un tipo de traducción muy compleja, especializada y difícil, por eso sólo existen dos
perfiles formativos que son ideales para realizarla. Como señala la traductora Ana

Sin
embargo, de hecho, no existen tantos profesionales médicos con un buen dominio de
conocimientos lingüísticos que sean capaces y tengan ganas de trabajar como
traductor médico. Por ende, los traductores profesionales son las personas que
principalmente se dedican a este tipo de traducción.

Sin embargo, para el traductor y el lingüista cómo pueden obtener una traducción
médica de alta calidad, sin duda que para traducir los textos médicos tan
especializados, los traductores tienen que hacer frente a muchas dificultades. Sobre
todo, queremos recalcar que la falta del conocimiento contextual en materia de la
Medicina podría ser el problema más destacable en el proceso de la traducción para
ellos, dado que la insuficiencia de este tipo de conocimiento puede ejercer un impacto
directo en la calidad de la traducción. Cuando los traductores realizan la traducción de
los textos médicos, debido a la falta del conocimiento médico, fácilmente conduce a
la incomprensión del texto original, o lo traduce literalmente y produce una
traducción de mala legibilidad. En otras ocasiones, las traducciones inexactas o
incorrectas suele derivar del mal entendimiento de los traductores acerca de los
conceptos de términos especializados de la Medicina. Además, también es probable
que por la ausencia del conocimiento contextual muchos traductores no son
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conscientes de las informaciones implícitas que se expresan el texto original, así no
son capaces de descodificar unidades semánticas del texto original y no pueden
reexpresarlo en la lengua meta empleando el lenguaje médico. En definitiva, para los
traductores profesionales, es un acto muy arriesgado traducir los textos médicos sin el
uso del conocimiento contextual, dado que esto puede implicar muchos errores
imprevistos en la traducción. Por ello, con esta investigación busco probar la
importancia del conocimiento contextual en la traducción médica.

1.1 Motivación y justificación de la investigación

El presente trabajo con respecto al papel del conocimiento contextual en la traducción
médica nace de nuestro interés profesional e investigadora por la traducción de textos
médicos. Por un lado, desde el punto de vista académico, según lo que apuntan las
investigaciones existentes:

Los estudios de la traducción médica están iniciando su andadura, pero de

forma lenta, y faltan todavía muchísimas cosas por hacer. Y la investigación
en este tipo de traducción no está tan sistematizada como la que se lleva a
cabo en otros ámbitos. Y aunque ya se ha investigado mucho en algunos
aspectos, como el de la terminología, todavía es necesario seguir investigando
en muchos otros. (Gutiérrez Rodilla y Diego Amado, 2006: 115-120)

Además de señalar que la traducción médica es un ámbito poco explorado, ellos
también indican que la traducción médica no parece ser de interés prioritario en el
ámbito universitario y donde todavía está por despegar en el dominio editorial.

Por otro lado, de acuerdo con los estudios e investigaciones existentes dentro del
campo de la traducción médica, encontramos fácilmente que se ha dado un
considerable énfasis al aspecto terminológico del lenguaje médico u otros aspectos de
la traducción médica, descuidando la importancia de los estudios en materia de los
conocimientos requeridos en este tipo de traducción. Adicionalmente, aunque hasta
ahora ha existido algunos estudios realizados por académicos y estudiantes sobre los
conocimientos requeridos en la traducción, se encuentran en diferentes artículos o
tesis doctorales de manera muy esporádica, aún menos los estudios especializado en
el conocimiento contextual en la traducción médica. En consecuencia, la mayoría de
los estudiantes y traductores no han sido conscientes de la importancia del
conocimiento de contexto médico, tampoco disponen de métodos concretos y
eficientes para obtener este conocimiento durante la formación profesional o en el
proceso de realizar una traducción médica. En vista de esta serie de carencias y el
especial interés que tenemos en la traducción médica, nos ha impulsado a realizar la
presente investigación. Se espera que mediante esta investigación concreta
solucionemos los siguientes problemas específicos: ¿El conocimiento contextual
puede influir en la traducción médica? Si sí se puede influir en la traducción médica,
¿en qué aspectos se reflejan estas influencias? Se pretende hacer hincapié en estos
problemas que todavía son relativamente inexplorados, con el fin de que después de la
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presente investigación pueda ofrecer a los traductores y los estudiantes que quieran
especializarse en la traducción médica una nueva comprensión sobre el conocimiento
contextual en la traducción médica, y una repuesta sobre por qué es importante el
conocimiento contextual y cómo afecta en la en la traducción médica.

1.2 Objetivo e hipótesis

El objetivo general de mi Trabajo de Fin de Máster consiste en ofrecer una nueva
comprensión del importante papel que desempeña el conocimiento contextual en la
traducción médica. Para desarrollar este objetivo general, nos planteamos los
siguientes objetivos específicos:

1. Establecer un marco teórico que justifique la investigación del papel de
conocimiento contextual en la traducción médica.

2. Definir en qué consiste el conocimiento contextual en el ámbito de la traducción
médica desde el punto de vista de la teoría de la traducción.

3. Comprobar las influencias negativas ejercidas por la ausencia del conocimiento
contextual en la traducción médica a través de la realización de las traducciones
del experimento y la encuesta.

4. Analizar las dificultades y errores causados por la falta de conocimiento
contextual en la traducción médica.

La hipótesis de partida planteada de la presente investigación se muestra en la
siguiente parte:

En ocasiones, los traductores no se han dado cuenta de que el conocimiento
contextual desempeña un papel muy importante en la traducción médica. La ausencia
de este tipo de conocimiento puede influir en muchos aspectos de la traducción
médica, tanto en el proceso de la traducción, como en la calidad. Sobre todo, a la hora
de traducir los textos médicos altamente especializados, se precisa más la posesión del
conocimiento contextual. Se espera mediante este Trabajo Fin de Máster comprobar si
dichas observaciones son totalmente ciertas.

1.3 Metodología

La presente investigación que queremos llevar a cabo se considera una investigación
empírico-experimental. Para el trabajo que nos ocupa y comprobar el importante
papel del conocimiento contextual en la traducción médica, la metodología que vamos
a utilizar consiste en, por un lado, el método de investigación del enfoque
experimental, por otro lado, una combinación de técnica cualitativa y cuantitativa.
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En primer lugar, hemos elegido el método experimental por la siguiente razón:
Un experimento es una situación simulada, en la que el investigador manipula
conscientemente las condiciones de una o de diversas situaciones precedentes

(variable independiente) para comprobar los efectos que causa dicha variable

experimentales son los adecuados para poner a prueba hipótesis de relaciones
causales. (Javier Murillo, 2013: 5)

Por dichas razones, a nuestro entender el método experimental se trata de una forma
más adecuada, objetiva y directa para cumplir todos los objetivos que hemos
mencionado anteriormente y comprobar nuestra hipótesis de partida. En segundo
lugar, el estudio también se basa en la técnica cualitativa y cuantitativa, utilizaremos
estas técnicas cuando analicemos los resultados y los datos que obtengamos en las
traducciones del experimento y la encuesta. Además, aunque existen algunas
investigaciones sobre el conocimiento contextual, ninguna de ellas fundamentada en
un estudio de carácter empírico-experimental.

1.4 Estructuración del trabajo

Esta investigación está estructurada en 4 epígrafes. A continuación veremos de forma
resumida cuáles serían sus contenidos principales.

1. En el epígrafe 2 elaboraremos el marco teórico de la investigación que se
desarrolla del siguiente modo:

En primer lugar, nos centraremos la definición en la traducción médica (2.1),
ofreceremos una visión global sobre diferentes aspectos de la traducción
médica. Presentaremos primero la situación general de la traducción médica
en España y en China (2.1.1 y 2.1.2). Posteriormente haremos especial
hincapié en la explicación de dos principales características de la traducción
médica (2.1.3): el lenguaje médico (2.1.3.1) y la tipología textual de textos
médicos (2.1.3.2).
En segundo lugar, presentaremos principalmente el conocimiento contextual
en la traducción médica (2.2). Comentaremos las opiniones e investigaciones
existentes en materia de los conocimientos requeridos en la traducción
médica (2.2.1) y abordaremos la definición del conocimiento contextual en la
traducción médica (2.2.2).
Nos centraremos por último en una breve presentación de los dos medios
para la adquisición del conocimiento contextual en la traducción médica (2.3):
la formación reglada (2.3.1) y la formación autodidacta (2.3.2).

2. Después del establecimiento del marco teórico de la investigación, realizamos el
diseño del experimento sobre la influencia del conocimiento contextual en la
traducción médica. Presentaremos todos los elementos cruciales que componen el
experimento: el objetivo y la justificación (3.1), y la hipótesis (3.2), la descripción
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del contenido principal del experimento (3.3), las variables independientes,
dependientes y extrañas (3.4.1 y 3.4.2). Así como la muestra utilizada y criterios
de la selección de los participantes (3.5), textos médicos en la parte de la
traducción y los criterios de la selección de estos textos (3.6). Por último, también
lo más crucial es la explicación del instrumento utilizado en el experimento para
medir la calidad de los textos traducidos de los participantes del experimento
(3.7).

3. Tras el diseño del experimento, en el epígrafe cuatro, analizaremos principalmente
los resultados obtenidos en el experimento. Dicho análisis se divide en dos partes:
el análisis descriptivo de los textos traducidos del experimento (4.1) y el análisis
estadístico descriptivo y comparativo de los datos sobre la calidad de las
traducciones del experimento (4.2).

4. En el epígrafe cinco, se resumirá lo hallado en los resultados de la encuesta del
experimento, haremos un análisis sobre las repuestas de la encuesta de los
participantes, que consistirá en dos partes principales: el perfil de los participantes
(5.1) y las opiniones de los participantes sobre el conocimiento contextual en la
traducción médica (5.2).

5. En el epígrafe seis, se expondrán las conclusiones finales de nuestro estudio.
6. Incluiremos la bibliografía que hemos utilizado en este estudio.
7. Al final del trabajo presentaremos la parte de Anexo en el que está incluido el

modelo del experimento (Anexo 1), las 4 traducciones de referencia para la
medición de la calidad de las traducciones de los participantes (Anexo 2) y las
tablas de la calidad de la traducción y los textos traducidos de todos los
participantes experimentales (Anexo 3).
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2. Marco teórico

Antes de la realización del experimento y el análisis de los resultados, nos
proponemos establecer un sustento teórico que justifique el experimento sobre la
importancia del papel del conocimiento contextual en la traducción médica. Para este
fin, en este apartado principalmente comentamos dos conceptos cruciales en nuestro
estudio: la traducción médica y el conocimiento contextual. Intentamos ser
exhaustivos en la explicación de cada uno de ellos. Además también presentamos
diferentes puntos de vista de investigaciones y aportaciones existentes sobre el tema
que nos ocupa. Por ende, en primer lugar, nos centramos en la traducción médica,
presentamos brevemente la situación general de la traducción médica en España
(subapartado 2.1.1) y China (subapartado 2.1.2), y comentamos dos características
destacables de la traducción médica (subapartado 2.1.3): el lenguaje médico
(subapartado 2.1.3.1) y la tipología textual de textos médicos (subapartado 2.1.3.2).
Además también enumeramos las competencias requeridas para realizar la traducción
médica (subapartado 2.1.4). En segundo lugar, presentamos principalmente el
conocimiento contextual (apartado 2.2). Mostramos diferentes opiniones e
investigaciones existentes en materia de los conocimientos requeridos en la traducción
médica (subapartado 2.2.1). Abordamos la definición del conocimiento contextual
(subapartado 2.2.2) con el fin de que delimitemos claramente en mayor medida
posible el concepto del conocimiento contextual que queremos investigar en la
presente investigación. Por último, proponemos los medios para la adquisición del
conocimiento contextual en la traducción médica (apartado 2.3) desde dos aspectos
principales: la formación reglada (subapartado 2.3.1) y la formación autodidacta
(subapartado 2.3.2).

2.1 La traducción médica

La mayoría de la gente probablemente no puede imaginar que la traducción médica es
una de las traducciones científicas que cuenta con una larga tradición. Sin embargo,
según la afirmación de Fischbach (1986: 14 Medical translation is the most
universal and oldest field of scientific translation because of the homogeneous
ubiquity of the human body (the same in Montreal, Mombasa and Manila) and the
venerable history of medicine Es decir, si nos hubiéramos dado cuenta de que la
traducción y la medicina son prácticas sociales antiguas, no nos sorprendería tanto la
afirmación de Fischbash. En realidad, tanto en el pasado como en el futuro, la
traducción médica es una actividad imprescindible para el desarrollo de la
comunicación y el conocimiento médico en todas sus vertientes (Ana Muñoz, 2009:
157). Además, como puntualiza Carlos Muñoz (2011: 276) en su tesis doctoral, la
traducción médica tradicionalmente como una rama de traducción científico-técnica
que forma parte de la traducción especializada, destaca en dos campos principales:
por un lado, en el mundo académico. La traducción médica hoy en día es una
asignatura en los planes de estudio de pregrado y posgrado de traducción en varias
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universidades; por otro lado, en el mundo laboral este tipo de traducción ofrece
muchas posibilidades de desarrollo profesional.

En la actualidad, no es menos cierto que la traducción médica esté mucho más
desarrollada en los Estados Unidos. Ya que por un lado, tanto la ciencia médica como
la tecnología y las instalaciones médicas de los Estados Unidos están a la vanguardia
de lo global. Además, el inglés es uno de los idiomas que es utilizado más
ampliamente en todo el mundo, por ello, tiene un estatus internacional sólido. Dichos
factores en gran medida promueven los intercambios médicos entre los Estados
Unidos y otros países; por otro lado, contribuyen al desarrollo de la traducción médica.
Además, también existen muchos países europeos aunque cuyo desarrollo de la
traducción médica no es tan satisfactorio como el de los Estados Unidos, ya están en
el camino de su desarrollo en la actualidad. Dicha situación demuestra que las
circunstancias en materia de la traducción médica en los diferentes países son muy
distintas. Por este motivo, en cuanto a la situación general de la traducción médica en
los diferentes países, no debemos generalizar sino que tenemos que hablar de manera
concreta. Y debido a que este estudio está dedicado a la investigación del papel del
conocimiento contextual en la traducción médica de la combinación de chino y
español, a continuación veremos respectivamente desde tres aspectos concretos cómo
serían la situación general de la traducción médica en España y China, estos tres
aspectos consisten en: la situación de la demanda, de la enseñanza y de la
investigación de la traducción médica.

2.1.1 La situación general de la traducción médica en España

En España, según el estudio de la situación del mercado profesional de servicios
profesionales de traducción realizado por la asociación de Centros Especializados en
Traducción (ACT), existe una gran demanda de la traducción médica en el mercado y
este tipo de traducción mantiene un crecimiento sostenible. En la fecha del estudio,
este tipo de traducción representaba ya un 14,6 % de la demanda empresarial en
España (Ana Muñoz, 2009: 157) y también apunta (Ana Muñoz, 2014: 2) que el
sector editorial se revela como uno de los más fructíferos. Según el Instituto Nacional
de Estadística, en 2012, el número de libros de ciencias médicas y sanidad traducidos
superaba notablemente al de otros ámbitos científico-técnicos. Tanto las
organizaciones internacionales como las organizaciones nacionales muestran una gran
necesidad en traducciones médicas, así como la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y los hospitales y las instituciones médicas. Por consiguiente, ante esta
situación hemos de admitir que la afirmación de Navarro y Hernández en 1997 es
totalmente plausible, la traducción se ha convertido en una salida profesional con
futuro que puede ofrecer muchas posibilidades de trabajo.

Pese a esta situación, cuando vemos la situación de la traducción médica en España
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desde otro punto de vista, observamos que existe un evidente desequilibrio entre la
demanda y la especialización de esta profesión. Por ello, queremos preguntar quién
hoy en día está realizando la traducción médica en España. Justamente, Ana Muñoz
(2009: 159) propone la misma pregunta que nosotros, esta autora
debate mucho sobre cuál se ajusta mejor al ejercicio de esta actividad, el formado en
medicina o ciencias afines con conocimientos lingüísticos o el formado en traducción
o filología con conocimie En el año 2014, un estudio
empírico de corte sociológico realizado por esta autora nos ha dado una repuesta
sobre esta cuestión. La autora lleva a cabo una encuesta dirigida a 12 traductores
médicos profesionales con el fin de obtener información sobre el perfil y las
competencias necesarias para ser un traductor médico. En este estudio, nos ha
mostrado la formación que han recibido estos informantes, de los 12 traductores
profesionales que respondieron a la encuesta, solo 4 son profesionales médicos
licenciados en Medicina y 1 es una persona licenciada en Biología con conocimientos
lingüísticos. El resto son traductores profesionales licenciados en Traducción e
Interpretación. Aunque no hubo muchos participantes, nos ofrece una visión general
del personal dedicado a la traducción médica. Podemos observar que en España
principalmente existen dos tipos de personas que realizan la traducción médica: el
lingüista y el formado en medicina. El primer tipo representa más proporción que lo
segundo. Pero los formados de traducción o filología cómo pueden desempeñar mejor
el papel de traductor médico. Todos sabemos que la traducción médica es un tipo de
traducción muy compleja, por lo tanto, creemos que tener formación especializada y
la adquisición de los conocimiento adicionales resultan de suma importancia a la hora
de traducir los textos médicos. Por lo tanto, para que tengamos una idea más global,
en la siguiente parte, veremos cómo sería la situación de la enseñanza de la traducción
médica en España.

En realidad, como señala Hurtado Albir (1999: 9) en su libro:
Sólo a partir de la Segunda Guerra Mundial, al consolidarse las profesiones de
traductor e intérprete, se dan las condiciones para una autonomía de la
enseñanza de la traducción profesional, desmarcándola de la traducción
pedagógica, y se crean centros específicos de formación. (Hurtado Albir, 1999:
9)

Mejor dicho, antes de la Segunda Guerra Mundial, la enseñanza de la traducción
siempre formaba parte de la enseñanza de la lengua extrajera en lugar de una
disciplina propia o independiente. En 1960, en España se fundó el primer Instituto
Superior de Traducción e Interpretación, el establecimiento de la enseñanza de la
traducción en España como una disciplina independiente es relativamente tardío con
respecto a otros países europeos. Hasta ahora, según los datos oficiales, en España
existen más o menos 85 cursos de traducción e interpretación. En su mayoría son
cursos de posgrado reconocidos oficialmente. Pero de ellos sólo hay tres que se
dedican especialmente a la enseñanza de la traducción del ámbito médico-sanitario y
un Programa dedicado a postgrado de Traducción Farmacéutica. Para que quede más
claro, la información está recogida en la siguiente tabla (Tabla 1):
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Nombre de la universidad Nombre de los cursos
Universidad de Alcalá Formación en Traducción e Interpretación

en Hospitales y Centros de Salud
Universitat Pompeu Fabra Máster en Traducción Biomédica y

Farmacéutica
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona Programa de postgrado de Traducción

Farmacéutica
Universitat Jaume I de Castelló de la
Plana

Máster Universitario en Traducción
Médico-Sanitaria

Tabla 1: Cursos de posgrado dedicados especialmente a la traducción de ámbito médico-sanitario,

y farmacéutico

A través de la Tabla 1, resulta obvio que la enseñanza de la traducción médica en
España todavía es un campo inexplorado y queda mucho por hacer. Además de esto,
como indica Ana Muñoz (2009: 157) en su estudio, otros cursos de posgrados en
Traducción e Interpretación generalmente toman la traducción médica como un
módulo, una asignatura completa o, más frecuentemente, un bloque temático dentro
de una asignatura, y esto pone de manifiesto la falta de programas de formación en
traducción médica y la poca adecuación de la escasa oferta existente . Aunque todavía
es evidente la falta de enseñanza en traducción médica como una disciplina propia o
independiente, consideramos que actualmente España aún cuenta con muchas
oportunidades para dar un paso más en este campo. Así como el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), que es un plan para facilitar la movilidad de estudiantes,
profesorado y titulados entre todos los países miembros del continente europeo
(actualmente integrado por 49 países). A nuestro entender, este plan podrá brindar
muchas oportunidades en la formación superior de traductores profesionales y
especializados españoles. Los signos nos permiten pensar que la situación de la
enseñanza de traducción médica no es tan buena y satisfactoria, sin embargo, quizá, a
nuestro parecer, la situación esté comenzando a cambiar.

Respecto a la situación de la investigación de la traducción médica en España, un
estudio que ha sido realizado en 2006 por Bertha M. Gutiérrez Rodilla y Mª del
Carmen Diego resulta sumamente interesante, nos ha ayudado a formar una idea
global sobre la situación de la investigación de la traducción médica en España.
Paralelamente, este estudio también ha completado el vacío existente en este aspecto.
Este estudio parte de un triple aspecto: tesis doctorales, proyectos de investigación
subvencionados por el Ministerio de Educación y Ciencia, publicaciones (abarca dos
aspectos: libros, artículos y capítulos de libro). En realidad, los resultados que se han
obtenido de este estudio no son muy alentadores. Bertha M. Gutiérrez Rodilla y Mª
del Carmen Diego, (2006: 115) señalan que las tesis doctorales son uno de los frutos
más característicos de la investigación universitaria. Sin embargo, según lo que se ha
mostrado en este estudio, desde 1976 hasta 2004, sólo existen 23 tesis doctorales
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defendidas en España, y la mayoría de estas tesis doctorales en traducción médica han
sido realizadas en la facultad de Filosofía y Letras o de Filología o en la de Medicina
en lugar de la facultad de Traducción e Interpretación. Lo única cosa alentadora es
que desde el año 2000, el número de tesis doctorales defendidas comenzó a subir, y
representa el 65,2 % del número total. Parece que en los últimos años poco a poco
empieza a cambiar la situación. Acerca de los proyectos de investigación
subvencionados por el Ministerio de Educación y Ciencia, como apuntan las autoras
Bertha M. Gutiérrez Rodilla y Mª del Carmen Diego (2006: 118):

De los 2992 proyectos de investigación pertenecientes al programa general y
concedidos en España para el trienio 2004-2007, sólo hay uno que tiene
relación con la traducción médica [...] en los sitios donde debería investigarse
sobre traducción médica la Universidad y el Consejo Superior de

Investigaciones Científicas , no se está investigando o, al menos, no a un
nivel adecuado. (Gutiérrez Rodilla, Carmen Diego, 2006)

Además de la situación de los proyectos de investigación subvencionados por el
Ministerio de Educación y Ciencia, la situación de las publicaciones en materia de
traducción médica no es muy optimista como se podría considerar. Las autoras
indican que en los últimos 25 años sólo se han publicado 4 libros relacionados con la
traducción médica, y ahora España solamente cuenta con una revista especializada
sobre este tipo de traducción, los otros artículos y capítulos a este respecto se
encuentran en diferentes revistas generales de traducción o de Medicina de manera
muy esporádica. En definitiva, a través de los datos de los estudios, podemos observar
que en España existe una gran demanda en traducción médica. Sin embargo, parece
que habrá perdido el equilibrio entre la demanda de traducción y la especialización de
este ámbito.

En definitiva, a raíz de la situación general de la traducción médica en España que
acabamos de presentar, podemos extraer la conclusión de que obviamente la demanda
de este tipo de la traducción ha continuado aumentando en los últimos años, y
representa un elevado porcentaje del mercado de traducción. Sin embargo, respecto a
la enseñanza y la investigación en materia de traducción médica, queda aún mucho
por hacer. Se ha mostrado un gran desequilibro entre estos tres aspectos. Además,
corroboramos una vez más: tanto para la demanda como para la enseñanza y las
investigaciones de la traducción médica, la combinación de español e inglés siempre
ocupa una gran proporción.

2.1.2 La situación general de la traducción médica en China

Tras tratar la situación general de la traducción médico en España, ahora echamos un
vistazo de lo sucedido en China sobre la traducción médica. En las últimas décadas,
China mantiene un excelente estado de las relaciones exteriores con otros países del
mundo, y se han intensificado mucho los intercambios y la cooperación en diferentes
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campos con otros países su constante crecimiento ha actuado como auténtico motor de
la formación de un mercado enorme en la traducción de China. Según las estadísticas
oficiales de la Asociación de Traductores de China, hasta 2013, el mercado de la
traducción mantiene un crecimiento anual de más o menos 50 %, existen 3.000
empresas registradas de traducción y el mercado de traducción llega a superar más de
30 millones de yuanes. A primera vista, dichos datos podrían parecer alentadores, sin
embargo, aunque es un hecho innegable que existe una gran demanda de la traducción
actualmente en China, el mercado de la traducción todavía está en construcción en
estos momentos, mejor dicho, está mucho más atrasada que el de España y otros
países occidentales. La demanda de la traducción médica en China principalmente
parte de los siguientes aspectos: 1) la traducción de las revistas de Medicina. Según

[la traducción de las revistas de Medicina ha empezado con
el objetivo de introducir más información extranjera y eliminar la barrera lingüística.
Presenta los frutos y los desarrollos médicos más avanzados en el mundo a los
lectores y los médicos chinos en una manera más rápida y fácil (traducción propia)].
Sin embargo, en este caso, la combinación de traducción de inglés y chino todavía
ocupa una posición dominante; 2) la traducción de los materiales sobre equipamientos
médicos. Debido a que los avances tecnológicos y en los equipamientos médicos se
encuentran todavía en manos de los países occidentales, por lo tanto, se realiza mucho
este tipo de traducción a la hora de introducir dichos equipamientos médicos desde los
países extranjeros; 3) la traducción de los libros relacionados con la medicina
tradicional china. Como es sabido, en los últimos años, el valor médico y científico de
la medicina tradicional china es cada vez más reconocido por todo el mundo. La
publicación en materia de medicina tradicional china en distintos idiomas ya es
bastante común. Además, la traducción de este tipo de publicaciones representa una
mayor proporción de la demanda de la traducción médica en China.

No obstante, el mercado de la traducción médica todavía se encuentra en un estado
muy desordenado. De hecho, este problema está relacionado con el escaso desarrollo
de la enseñanza y las investigaciones en traducción médica. En China, el traductor
médico todavía no es una figura profesional reconocida ni perfilada. Por ejemplo, en
España y otros muchos países occidentales, con el fin de cubrir la necesidad de
diferentes tipos de traducción, los traductores han sido clasificados en varios tipos,
tales como el traductor médico, el traductor jurado, el traductor jurídico, y los
traductores en los servicios públicos, etc. Y cada tipo de traductor generalmente se
dedica específicamente a su propio ámbito y existen diversos cursos especializados
para formar a los traductores. Sin embargo, en China la situación se presenta
enteramente diferente.

En China, la enseñanza de la traducción tradicionalmente formaba parte de la
enseñanza de la lengua extrajera. Excepto la combinación de chino e inglés, durante
un periodo muy largo no existió en el plan de estudios la Licenciatura en Traducción e
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Interpretación en otros idiomas. Como consecuencia, una gran cantidad de personas
se han dedicado directamente a la profesión de traductor después de terminar sus
estudios en Licenciatura en Lengua Extranjera. La misma situación es extrapolable a
los estudios de posgrado. Hasta enero de 2007, el Comité de Titulaciones Académicas
del Consejo de Estado de China pone en marcha el plan de MTI (Master of
Translation and Interpreting) con el fin de satisfacer la demanda del mercado de
traductores profesionales de alto nivel. Actualmente, China dispone de 6
universidades que cuenta con los cursos de posgrado de Traducción e Interpretación
de chino y español. No obstante, todos estos cursos de Traducción e Interpretación se

es un curso específico para la traducción de un determinado campo, sino el estudio y
los planes de asignaturas para la traducción en general. Por ello, en la actualidad en
China todavía no existen cursos de posgrado especializados en la enseñanza de
traducción médica. Pero es necesario recalcar que hemos observado un fenómeno
muy interesante que es que en China algunas universidades de Medicina proporciona
la asignatura optativa de traducción médica a los estudiantes de Medicina, esto puede

médica en China.

Como apuntan Bertha M. Gutiérrez Rodilla y Mª del Carmen Diego (2006: 118), los
sitios donde se debería desarrollar investigaciones en traducción médica son las
universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Además, las tesis
doctorales también son uno de los frutos más característicos de la investigación
universitaria. Para reflejar objetivamente la situación real de las investigaciones sobre
la traducción médica en China, hemos realizado una consulta mediante la base de
datos CNKI, donde se registran todas las aportaciones académicas en China (tesis
doctorales, Trabajo Fin de M

materia de la traducción médica, de las que no hay ninguna tesis doctoral relacionada
con la traducción médica, pero aparecen 17,721 Trabajos Fin de Máster acerca de la
traducción médica, y para que estos datos adquieran un carácter visual más
clarificador a simple vista, los incluimos a continuación como gráfico:

Gráfico 1. La cantidad de Trabajos Fin de Máster en traducción médica en China 2001-2014
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Además de estos trabajos de máster, el resto son artículos dispersos en diferentes
revistas. En virtud del gráfico 1, también podemos observar que en las últimas
décadas ha sido prolífico el estudio en traducción médica, se presenta un evidente y
constante crecimiento de la investigación a este respecto. No obstante, cuando
echamos un vistazo a estos trabajos, resulta obvio que el contenido y el tema tratado
de estos estudios son muy repetitivos, es decir, no ha mostrado evidentes avances ni
innovaciones.

En resumen, hoy en día, se presenta un evidente crecimiento de la demanda de la
traducción médica en China. Sin embargo, la enseñanza y la investigación de la
traducción médica todavía están en proceso de construcción en estos momentos.
Hacia el futuro, la tarea fundamental para nosotros es eliminar el desequilibrio entre la
demanda, la enseñanza y la investigación de la traducción médica.

2.1.3 Características de la traducción médica

Tras dar cuenta en el apartado anterior de la situación general de la traducción médica
en España y en China, nos proponemos adentrarnos en las características de la
traducción médica.

Montalt y González (2007: 19) afirman Medical translation shares many
features with other types of translation. As in screen, legal or literary translation, it is
professional activity determined by the assignment Por lo tanto, merece la pena
preguntar, a pesar de los rasgos comunes con otros tipos de traducción, cuáles son las
características que distingue la traducción médica de otros tipos de traducción. En
nuestra opinión, la traducción médica como una rama importante de la traducción
científico-técnica y especializada cuyas características más destacables son la
complejidad de lenguaje empleado y la amplitud de campos temáticos, estos dos
aspectos forman un complejo mundo dentro de la traducción médica. Por ello, en los
siguientes subapartados veremos de forma detallada las características de la
traducción médica a partir de dos aspectos principales: el lenguaje médico y la
tipología textual de textos médicos.

2.1.3.1 El lenguaje médico

(particularly clinical medicine) is full of jargon

and idiosyncratic phrases which sound unusual, to say the least, in the context
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omit these often awkward-sounding phrases, but they are so much a part of

the professional language that the translator who does so is actually making a

radical change in the register of the text; and to medical ears, the text

Not only does this make it more difficult for the medical professional end-user

to quickly grasp the substance of the communication, but I believe it also has

the undesirable effect of undermining the scientific credibility of the article or

text.

Estas palabras son de la experta en Medicin (2008: 45),
esta frase revela que el lenguaje médico como un lenguaje especializado cuya
complejidad es de un nivel muy alto, tanto para los médicos profesionales como para
los traductores que deben traducirlo. Además, el autor también destaca que esta
complejidad puede resultar una dificultad para los traductores en el proceso de
traducción. La calidad de la traducción médica también está determinada en gran
medida por el grado de dominio del lenguaje médico de los traductores.

Por ello, no se puede poner en duda el grado de complejidad del lenguaje médico,
puesto que en este sentido, muchos investigadores han llegado a un consenso. Como
Hernández de la Rosa, Moreno Martínez, y Fernández Peraza. (2010: 69) explican
que es de mayor complejidad
presente en la actualidad, determinado, sobre todo, por el desarrollo científico y

Citando a Cabré (1993: 480), Hernández de la Rosa, Moreno Martínez, y Fernández
Peraza (2010: 69) han dado una definición del lenguaje especializado médico:

El lenguaje especializado médico es un subcódigo de la lengua general que
aborda temáticas relacionadas con el campo de las ciencias de la salud, es
utilizado fundamentalmente por profesionales de esta rama teniendo en cuenta

la aplicación de las reglas de su propio código en función de la situación
comunicativa en que se encuentren, ya sea la asistencia, la docencia o la

investigación. (Cabré, 1993: 480)
Respecto a las características del lenguaje médico actual en la lengua española,
Navarro (2008), por su parte, afirma que el lenguaje médico que forma parte de los
denominados lenguajes de especialidad, es un rasgo indiscutible de la traducción
médica cuyas características básicas son la veracidad, la precisión y la claridad. En
este dominio, Vanhecke (2008: 36-65) investiga con más profundidad y exhaustividad.
Por una parte, el autor señala al lenguaje médico como un tipo de lenguaje científico
debería respetar ciertas normas universales, tales como la concisión, objetividad,
ausencia de expresividad y emoción, exactitud, monosemia del léxico, propiedad y
corrección, claridad y precisión, y ha de usar frases sencillas y cortas, la expresión
tiene que ser natural y elegante. Por otra parte, el autor presenta  características
particulares que lo distingue de los otros tipos de lenguaje científico desde tres
aspectos: el nivel léxico-semántico, el nivel morfosintáctico, y el nivel
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fonético-fonológico.

En cuanto al nivel léxico-semántico, la idea de Vanhecke coincide en la de Hernández
de la Rosa, Moreno Martínez, y Fernández Peraza (2010). En opinión de ellos:

En algunas ocasiones, unos fenómenos lingüísticos de lenguaje especializado
médico también pueden aparecer en el lenguaje general. Por ello, el lenguaje

médico como un lenguaje especializado tiene sus propias particularidades y
debe caracterizarse por el rigor, la precisión y claridad, y sus términos han de
tener claramente definido su significado y connotación para que evite
cualquier confusión y logre una comunicación universal. (Hernández de la
Rosa, Moreno Martínez, y Fernández Peraza, 2010)

Además, ellos también indican que al hablar sobre los rasgos del lenguaje médico,
muchos autores famosos siempre los relacionan con la terminología, mientras que
ellos piensan que las características más destacables y la parte más compleja del
lenguaje médico es el nivel léxico-semántico, que abarca los siguientes aspectos
(Hernández de la Rosa, Moreno Martínez, y Fernández Peraza, 2010):

a) la presencia de polisemia (por ejemplo, síndrome de Down y signo de Babinski)
b)
c) la homonimia (por ejemplo,

)

En este sentido, Vanhecke (2008: 36-65) añade más aspectos, así como extranjerismos,
préstamos y calcos, neologismos, abreviaturas, acrónimos y siglas, epónimos,
metáforas y sinécdoques, pleonasmos y circunloquios, onomatopeyas, elipsis. A nivel
morfosintáctico, el autor destaca una vez más la influencia de la lengua inglesa en las
características del lenguaje médico.

Muy distinto de lo señalado es la propuesta de Restrepo (2010: 174-177), el autor
describe las características del lenguaje médico desde el punto de vista pragmático,
postula que:

El lenguaje médico posee unos 300.000 vocablos, que son cuatro veces más
que los 83.000 vocablos aparecen en el Diccionario de la Real Academia

Española. Por eso, es lógico considerar que el lenguaje médico también es una
fuente principal de información, tanto entre médicos y personales de salud,
como para los pacientes y el público en general. (Restrepo, 2010)

Además, el autor clasifica la comunicación de la Medicina en tres niveles diferentes y
presenta respectivamente las peculiaridades que muestra cada uno de ellos:

a) Cuando el lenguaje médico se clasifica al nivel de ciencia, generalmente aparece
en publicaciones médicas, en un texto o en una revista científica, el rigor es su
característica más destacable, en este caso, el lenguaje médico suele abundar en
los neologismos, especialmente en anglicismos.

b) Al nivel de la profesión, el lenguaje médico se utiliza frecuentemente entre los
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profesionales del ámbito médico y otros colectivos sociales, tales como los
pacientes, los entes reguladores gubernamentales. En esta situación, la claridad
del lenguaje médico resulta de suma importancia para los traductores.

c) En cuanto al nivel del trabajo del médico en su ámbito interdisciplinario, también
se requiere la claridad y la precisión del lenguaje médico. Por ejemplo a la hora
de traducir la historia clínica es muy frecuente que aparecen siglas y abreviaturas.

Hasta aquí, hemos ido presentando diferentes aportaciones e ideas de distintos autores
acerca del lenguaje médico en lengua española. Pero cómo es el lenguaje médico en
lengua china, en este sentido, (2008: 6), (2012: 2-3),
(2012: 5-6) ,

, , , ,
[Los textos médicos se centran en los hechos y la lógica, y se requiere un lenguaje
científico y serio. Generalmente, el estilo del texto médico es muy formal, por ello, la
narración y la expresión debe ser exacta, precisa, rigurosa y clara, también es
necesario evitar la expresividad y la emoción (traducción propia)] n
dicho, podemos observar que aunque el chino y el español son dos lenguas muy
distintas, todavía existen y comparten algunos rasgos comunes en materia del lenguaje
médico.

En definitiva, cuando traducimos los textos médicos de chino y español, hemos de
tener en cuenta dos aspectos: en primer lugar, es muy necesario manejar bien el
lenguaje médico tanto en chino como en español, para poder comprender exactamente
el significado que quiere expresar de los textos médicos; en segundo lugar, en el
proceso de la traducción médica hay que tener en cuenta el lenguaje empleado en la
traducción. La exactitud, la claridad y la ausencia de ambigüedad de los textos
médicos obligan al traductor a esforzarse en la comprensión para que el texto en la
lengua meta sea igualmente claro y preciso que el texto en la lengua original. Por ello,
el buen uso del lenguaje médico puede ser una obligación de los traductores. Por un
lado, en opinión de Gutiérrez (2005: 23), el propósito principal para el lenguaje
científico es transmitir los conocimientos, conceptos y las teorías de la manera más
neutra posible, es decir, su misión fundamental es informar. Por otro lado, la medicina
es una ciencia que está relacionada estrechamente con el cuerpo y la vida humana. Por
lo tanto, el uso incorrecto del lenguaje médico de los traductores puede conllevar
imprecisiones en el significado de lo que intenta expresar el autor.

El insuficiente dominio del lenguaje médico de los traductores puede fácilmente
producir las traducciones médicas de baja cantidad, dificultar la compresión e
interpretación exacta de los lectores (la mayoría de los destinatarios de la traducción
médica son los especialistas, médicos, o estudiantes de medicina, etc.), e incluso
provoca  consecuencias más graves, en algunas ocasiones puede poner en riesgo la
vida de los pacientes.
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2.1.3.2 La tipología textual de textos médicos

Tras dar cuenta en el subapartado anterior de las características y la complejidad del
lenguaje médico según las diferentes opiniones de distintos estudiosos especializados
en este tema, nos proponemos adentramos en la tipología de la traducción médica. En
realidad, la noción de textos médicos es muy amplia. Por este motivo, a pesar de la
complejidad del lenguaje médico, la amplitud de los textos susceptibles de ser
traducidos para la traducción médica también es una de sus características más
destacable. En virtud de los distintos tipos de textos médicos, existen diferentes
maneras de clasificarlos. Sin embargo, para lograr una tipología textual lingüística
adecuada, en opinión de Isenberg (1978: 102), citado por (Serrano, 2007: 127) es
necesario cumplir con los siguientes requisitos:

1) Un campo de aplicación.
2) Una base de tipologización.
3) Un conjunto manejable y limitado de tipos de texto.
4) Una especificación de cada tipo de texto.
5) Un conjunto de principios de aplicación.

Para lograr una mejor descripción de las características destacadas de los diferentes
géneros de texto médico, basándose en la clasificación de Hurtado Albir (1999: 34,
2001: 489) y Gamero (2001: 69), Carlos Muñoz (2002: 322, 2011: 177) elabora un
esquema muy detallado de la clasificación de los textos médicos según sus funciones
y tonos. Para entender mejor este tipo de clasificación, preferimos darle un carácter
visual para que sea más clarificador a simple vista, decidimos incluir en esta página el
esquema de Hurtado Albir (1999: 34, 2001: 489) y de Carlos Muñoz (2011: 179)
(Tabla 2 y 3).

Tipo textual Subtipos
Expositivo Conceptual

Narrativo
Descriptivo

Argumentativo

Instructivo

Tabla 2: Tipos y subtipos textuales según Hurtado Albir (1999: 34; 2001: 489)

Tono

Función
dominante
y secundaria

Comunicación
General

Comunicación
Semiespecializada

Comunicación
Especializada
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Argumentativo
+Expositivo

Artículo de
opinión general
Editorial médico

Artículo de
opinión
semiespeciali-

zada
Editorial
médico

Caso clínico
Artículo de
investigación
Artículo de
opinión
especializada
Editorial médico
Reseña médica
Carta al editor
Trabajos de
investigación
académicos

Expositivo+
Argumentativo

Artículo de
divulgación
general

Artículo de
divulgación
especializada

Expositivo Enciclopedia
médica
Diccionario
médico
Plan de
estudios
médico

Resumen de
investigación
Base de datos
bibliográficos

Expositivo+
Instructivo

Cuestionario
médico
Tratado
médico

Historia clínica
Informe médico
anual

Instructivo+
Expositivo

Prospecto de
medicamento
general
Folleto médico
publicitario
informativo
Anuncio médico
publicitario
general
Publirreportaje
médico

Clasificación
médica

Prospecto de
medicamento
especializado
Anuncio médico
publicitario
especializado
Protocolo
clínico
Normas para
protocolos

Instructivo Recomendaciones
clínicas

Manual de
instrucciones

Clasificación
médico
especializada

Heterogeneidad
de funciones

Página web
médica
Lista de

Página web
médica

Página web
médica
Foro de
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distribución
Chat médico

discusión
Chat médico

Tabla 3: Tipología de géneros médicos según funciones y tono (Carlos Muñoz, 2011: 179)

De igual modo, nos resulta de gran interés las clasificaciones hechas por Alarcón
Navío (1998: 1025-1027). Para presentarnos la tipología de los textos médicos, este
autor ha hecho clasificación basándose en cuatros ejes principales:

a) Según la disciplina de la medicina tratada. De acuerdo con lo que señala el autor,
la medicina no solamente es un campo de saber, sino un conjunto de disciplinas
que está compuesto por dos tipos ( Tabla 4):

Tipos de
texto médico

Definición Disciplinas implicadas

Tipo 1 Los textos médicos producido de la
fase preclínica:
Las investigaciones tienen lugar en
laboratorios antes del tratamiento
de pacientes.

La anatomía,
La fisiología
La bioquímica
La patología, etcétera

Tipo 2 Los textos médicos producidos
por las especialidades clínicas, que
implica el tratamiento de pacientes:

La urología
La virología
La pediatrías
La dermatología,
etcétera.

Tabla 4: Tipos de la clasificación de los textos médicos según la disciplina de la medicina
tratada. (Adaptado de Alarcón Navío 1998: 1025-1027)

b) Según el público destinatario de la publicación. Basándose en este tipo de
clasificación, el grado de dificultad a la hora de traducir aumenta con la
especialidad de los receptores de los textos médicos en la lengua meta. En este
caso, los textos médicos pueden dividirse en cuatros tipos (Tabla 5):

Tipos de texto
médico

Destinatario Ejemplos de textos Grado de la
dificultad de
traducir

Tipo 1 Textos destinados
al público en
general

Folleto informativo
Medicina
preventiva

Normal

Tipo 2 Textos de divulgación
destinados para un

lector especialmente

interesado en tema de

Medicina

Revista clínica
Revista para la
Medicina

Relativamente
difícil

Tipo 3 Textos redactados Libros de Medicina Difícil
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para el médico
generalista

interna
Manual de
Medicina

Tipo 4 Textos en los que el

destinatario es un

especialista

Revistas
especializadas en
cardiología
Libros
especializados en la
cirugía plástica
Publicaciones de
cirugía facial

Muy difícil

Tabla 5: Tipos de clasificación de los textos médicos según el público destinatario de la
publicación (Adaptado de Alarcón Navío 1998: 1025-1027)

c) Según el tipo de publicación, Alarcón Navío (1998: 1025-1027) divide los texto
médicos en cuatros tipos:
1) Obras didácticas: tratados, manuales, libros de bolsillo.
2) Monografías.
3) Fascículos.
4) Revistas de medicina general o especializadas

d) Según la dificultad intrínseca al tema tratado. En virtud de lo que dice el autor
(Alarcón Navío, 1998: 1026): Este es un factor bastante subjetivo y dependerá
de los conocimientos previos del traductor médico acerca del tema de la
traducción. temas son objetivamente más complejos y
difíciles que otros. Por ejemplo, comparamos la traducción de un artículo de la
varicela (Es una infección viral por la cual la persona presenta ampollas
extremadamente pruriginosas en todo el cuerpo) con la traducción de un artículo
del infarto de miocardio (es el cuadro clínico producido por la muerte de una
porción del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente
una arteria coronaria.). Obviamente, el tema de primer artículo es mucho menos
especializado que el segundo. Por lo tanto, es lógico que la traducción de primer
artículo sea más fácil que la del segundo.

Como es sabido la amplitud de los textos médicos susceptibles de ser traducidos es
muy extensa, debido a que la mayoría de estos textos son muy especializados, la
traducción de estos tipos de textos resulta de mayor complejidad. En este caso, cabe
señalar la opinión de Marsh Malcolm (1996), muy distinto de las ideas anteriores, el
autor no se centra tanto en los tipos de publicación, así como en el público
destinatario del texto meta, sino que enumera diez tipos de publicaciones que
aparecen con más frecuencia en el mundo de la Medicina, que son traducidos
frecuentemente por los traductores, y que desempeñan un papel muy importante en la
enseñanza de la traducción médica. Los tipos propuestos quedan reflejados a
continuación:



24

1) Los anuncios (en todos los medios de comunicación) para, por ejemplo, aparatos
ortopédicos.

2) Los artículos de periódicos, sobre todo, suplementos especializados en ciencia o
medicina.

3) Los artículos de revistas médicas.
4) Certificados médicos de buena salud o, por ejemplo para pacientes diabéticos que

explican por qué es necesario que lleven jeringuillas cuando van de vacaciones.
5) Los informes médicos
6) Los libros de divulgación, están escritos en un lenguaje más bien popularizado.
7) Los libros especializados
8) Los prospectos y las recetas

De hecho, existen varias formas de clasificación y tipología textual, un tipo de texto
médico puede aparecer en diferentes clasificaciones textuales. Según lo que dice
Serrano (2007: 126), en algunas ocasiones, los investigadores no consiguen ponerse

adas clases de texto. Sin embargo, desde
otro punto de vista, la diversidad de la tipología de textos médicos hace que quede
demostrada otra vez la amplitud de textos médicos susceptibles de ser traducidos.

2.1.4 competencias requeridas para realizar la traducción médica

Hay que decir que la competencia traductora, es un término que ha sido mencionado
frecuentemente por muchos estudiosos. Dorothy Kelly (2002: 9) señala que el término

a estrezas,
conocimientos e incluso actitudes que reúnen los traductores profesionales y que
interviene en la traducción como actividad experta. Mejor dicho, son elementos
cruciales para distinguir a los traductores profesionales de los traductores no
profesionales, y a los expertos de los no expertos. Desde este punto de vista, podemos
observar que la competencia traductora es imprescindible para ser un traductor
profesional. Por lo tanto, en este subapartado nos centraremos en las competencias
requeridas para los traductores profesionales.

Nos parece útil, antes de entrar a presentar las competencias requeridas para la
traducción médica, detenernos en primer lugar para ver brevemente cómo han descrito
algunos autores las competencias requeridas para realizar una traducción en general.

A este respecto, en las aportaciones de Nord (1991), nos propone seis competencias
que debe tener un traductor, el autor afirma:

The essential competences required of a translator [are] competence of text

reception and analysis, research competence, transfer competence,

competence of text production, competence of translation quality assessment,

and, of course, linguistic and cultural competence both on the source and the
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target side. (Nord, 1991: 235)

De igual modo, nos resulta de gran interés las propuestas de Gile (1995: 20), cuando
explica las competencias para la realización de la traducción, no utiliza el término

components of translation expertise
traductores profesionales han de tener en cuanta: 1) dominio activo de las lenguas de
trabajos pasivos; 2) dominio pasivo de las lenguas de trabajos pasivos; 3) suficiente
conocimiento de la temática de los textos o discursos; 4) saber traducir.

Hurtado (2001: 394) incide también en la importancia de competencias traductoras.
«saber básicamente

operativo» inco competencias
básicas: competencia comunicativa (en dos lenguas); competencia extralingüística;
competencia de análisis y síntesis; competencia «traslatoria»; y por último,
competencia profesional.

Hasta aquí, parece que no se han mostrado muchas diferencias entre las propuestas de
diferentes autores. Sin embargo, en el año 2000, el grupo PACTE de la Universidad
Autónoma de Barcelona propone un modelo holístico para la competencia traductora
y su adquisición en la traducción escrita, en opinión de Dorothy Kelly (2002: 12),

mucho más
En la propuesta del grupo PACTE de la Universidad Autónoma de Barcelona, la
competencia traductora está formada por un conjunto de subcompetencias, y se
relacionan de forma imbricada. Se queda reflejada en la siguiente página (Figura 1):
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Figura 1: Modelo holístico de la competencia traductora (PACTE, 2000: 41).

En base al modelo holístico de la competencia traductora, Dorothy Kelly (2002: 14-16)
da un paso más en este aspecto. A diferencia de las propuestas anteriores, esta autora
asevera en su obra que:

La competencia traductora es la macrocompetencia que constituye el conjunto

de capacidades, destrezas, conocimientos e incluso actitudes que reúnen los
traductores profesionales y que intervienen en la traducción como actividad

experta y que se desglosa en las subcompetencias que se relacionan a

continuación, en su conjunto necesarias para el éxito de la macrocompetencia.

(Dorothy Kelly, 2002: 14)

Según esta afirmación, nos enumera siete subcompetencias traductoras:
subcompetencia comunicativa y textual en al menos dos lenguas y culturas;
subcompetencia cultural; subcompetencia temática; subcompetencia instrumental
profesional; subcompetencia psicofisiológica; subcompetencia interpersonal;
subcompetencia estratégica. Lo más importante es que todas las subcompetencias

COMPETENCIA COMUNICATIVA

EN LAS DOS LENGUAS

Comprensión en la lengua de

partida y Producción en la lengua

de llegada

COMPETENCIA

EXTRALINGÜÍSTICA

Conocimientos acerca de la

organización del mundo en general
y de ámbitos particulares

COMPETENCIA DE TRANSFERENCIA

Capacidad de recorrer el proceso de

transferencia desde el texto original

hasta la elaboración del texto final

COMPETENCIA

PSICOFISIOLÓGICA

Habilidad de aplicación de recursos
psicomotores, cognitivos y

actitudinales

COMPETENCIA INSTRUMENTAL/

PROFESIONAL

Conocimientos y habilidades

relacionados con el ejercicio de la

traducción profesional

COMPETENCIA ESTRATÉTICA

Procedimientos individuales utilizados

para resolver los problemas encontrados

en el desarrollo del proceso traductor
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están relacionadas estrechamente entre sí. Sobre todo, la subcompetencia estratégica
es la que dirige la aplicación de todas las demás, la autora la compara con la cúspide
de la pirámide de competencia traductora.

Hasta el momento estas son las propuestas de competencias que necesitan para los
traductores en general. Es evidente que aunque existen pocos trabajos en este aspecto,
los resultados que han obtenido son valiosos y matizados. No obstante, la traducción
médica como un tipo de traducción especializada exigen del traductor una serie de
competencias muy distintas a las que hemos indicado. Borja Albi (2012: 167)
considera que la traducción especializada no es una operación meramente lingüística,
sino un tipo de traducción que va dirigida a un determinado grupo socio-profesional,
ha de utilizar la terminología y el conocimiento especializado. Por ello, el traductor
para realizar la traducción especializada debería tener las siguientes competencias:

1) Tener un conocimiento instrumental y comparado del campo del discurso. En
nuestro caso, para realizar la traducción médica, el traductor debería conocer los
conceptos básicos de Medicina para lograr comprender y reexpresar lo más
preciso y correcto el texto original.

2) Dominar la terminología propia del campo de especialidad. Es un hecho
innegable que uno de los rasgos más destacables de la traducción médica es la
jerga médica. Por lo tanto, dominar la terminología médica tanto en la lengua de
partida como en la lengua meta.

3) Dominar las convenciones macroestrucrurales y de estilo del género que se va a
traducir. Esto también requiere el dominio tanto en la lengua de partida como en
lengua meta. Dado que los diferentes textos médicos están destinados a diferentes
grupos sociales, como los médicos, el público en general. Como indica Borja Albi

El traductor puede ejercitar esta competencia mediante la
exposición de los géneros equivalentes en lengua de llegada, o bien creando
colecciones o corpus propios de documentos auténticos en el idioma de partida y
el de llegada . A través de dicha manera, para que el texto traducido sea más
natural y aceptable para los receptores.

4) Conocer la función que va a tener el texto traducido, las necesidades y
expectativas de sus clientes. Los textos médicos tienen muchas funciones
diferentes en la vida social, lo que conlleva las diferencias correspondientes en
forma y sustancia. Por eso, el traductor ha de tener en cuenta la función que vaya
a tener la traducción y debería optar por la estrategia apropiada a la hora de
traducir.

Además, es Carlos Muñoz (2011: 267-278) quien ofrece especialmente una
descripción muy detallada en su obra sobre las competencias requeridas por el
traductor de textos médicos. Basándose en las seis competencias traductoras
propuesta por el grupo PACTE de la Universidad Autónoma de Barcelona (2000: 41),
la autora destaca cuatro competencias que son imprescindibles para los traductores a
la hora de traducir los textos médicos:
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1) Subcompetencia bilingüe. El autor (Carlos Muñoz, 2011: 267-271) define esta
competencia como el conocimiento procedimental predominante necesario para
comunicarse en dos lenguas, tales como el conocimiento pragmático,
sociolingüístico, textual, gramatical y léxico en dos lenguas. Respecto a las
competencias específicas para la traducción médica, el autor hace hincapié en dos
conocimientos: el conocimiento terminológico de la medicina y el conocimiento
de las convenciones de los géneros.

2) Subcompetencia extralingüística. El autor (Carlos Muñoz, 2011: 271-273) define
esta competencia como el conocimiento declarativo predominante tanto explícito
como implícito acerca del mundo en general y determinadas áreas. En cuanto a
esta competencia, para los traductores es muy necesario el conocimiento médico
terminológico, y el conocimiento temático de la medicina.

3) Subcompetencia instrumental. El autor (Carlos Muñoz, 2011: 273-277) define
esta competencia como el conocimiento declarativo predominante relacionado
con el uso de la documentación y tecnologías de la información y comunicación
aplicadas a la traducción. Para la traducción médica, resulta de suma importancia
el conocimiento de la documentación médica, el conocimiento de los corpus
médicos comparables y paralelos y el conocimiento de los géneros médicos.

4) Subcompetencia estratégica. El autor (Carlos Muñoz, 2011: 278) define esta
competencia como el conocimiento procedimental para garantizar la eficiencia
del proceso de traducción y resolver los problemas encontrados. Este también
incluye todas las demás competencias de manera de interdependencias que
pueden ayudar a controlar el proceso de la traducción médica.

2.2 El conocimiento contextual en la traducción médica

Al comentar los aspectos generales de la traducción médica según las opiniones de
distintos estudiosos especializados en estos temas, nos proponemos adentrarnos en la
definición del conocimiento contextual en la traducción médica que también es una
parte clave y primordial para nuestra investigación. De hecho, de acuerdo con las
opiniones de diferentes expertos dedicados especialmente al campo de la traducción,
este tipo de conocimiento ha sido expresado de varias formas. Por lo tanto, en el
presente apartado, por un lado, vamos a presentar opiniones e investigaciones
existentes en materia del conocimiento que se requiere en la traducción médica. Por
otro lado, daremos una definición detallada acerca del conocimiento contextual en la
traducción médica.



29

2.2.1 Opiniones e investigaciones existentes en materia de los conocimientos
requeridos en la traducción médica

En realidad, para realizar una traducción perfectamente se requiere diferentes tipos de
conocimientos, como hemos presentando en el subapartado anterior (2.1.4), Carlos
Muñoz (2011) divide cada una de las competencias requeridas para realizar la
traducción médica en diferentes tipos de conocimientos, tales como el conocimiento
terminológico de la medicina, el conocimiento de los géneros médicos, el
conocimiento de los corpus médicos comparables y paralelos, etc. Sin embargo, en el
presente subapartado, no enumeraremos todos los tipos de conocimientos requeridos a
la hora de realizar la traducción médica, sino tres tipos de conocimientos cuyos
conceptos y el contenido que quiere expresar son muy similares y casi iguales al
conocimiento contextual que hemos propuesto en nuestra investigación. Estos tres
tipos de conocimientos son: el conocimiento especializado, el conocimiento temático,
y el conocimiento médico básico.

Asensio (1992: 185-192) asevera en su obra que cuando los traductores realizan la
traducción de los textos pragmáticos, tales como los textos científico-técnicos
caracterizados por el uso de lengua o terminología especializada, para los traductores
se precisa el conocimiento específico en un campo del saber determinado para
eliminar la barrera de la comprensión.

De igual modo, en la traducción médica como rama principal de la traducción
científica, los traductores han de adquirir el conocimiento especializado del campo
médico. Ruiz Rosendo (2006 20) define el conocimiento especializado como un
conocimiento que se aprende de manera sistemática en un contexto determinado. En
su obra, lo estudia en contraste con el conocimiento general, y resume las diferencias
más relevantes entre el conocimiento general y el conocimiento especializado (Tabla
6):

CONOCIMIENTO GENERAL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO
Se conceptualiza a través de la
experiencia con el mundo real.

Se conceptualiza a través de un esquema
preestablecido de referencia.

Compartido por individuos que
pertenecen a una determinada comunidad
o cultura.

Compartido por individuos que
pertenecen a un determinado campo de
saber.

Forma parte del bagaje común del
individuo medio.

Forma parte del bagaje común de un
campo de especialistas.

Se adquiere mediante la convivencia
social.

Se adquiere mediante un proceso
consciente en un marco de instrucción
explícito.

No es objeto de comprobación o sanción. Es objeto de comprobación empírica.
Se trasmite a través del lenguaje general. Se transmite a través del lenguaje
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especializado.
Tabla 6: Diferencia entre el conocimiento general y el conocimiento especializado (Ruiz Rosendo,

2006: 20)

En esta línea, en el caso concreto de la traducción médica, frente al lenguaje médico
muy complejo y los destinatarios (especialistas, médicos, estudiante de medicina, etc.)
ya cuentan con este conocimiento y lenguaje, el traductor es el único papel implicado
ajeno al conocimiento especializado. Por lo tanto, es evidente que la importancia que
tiene la adquisición del conocimiento especializado para el traductor e intérprete.
Respecto a la adquisición del conocimiento especializado, Cabré (1999: 35) afirma
que en el proceso de adquisición de un conocimiento especializado, el conocimiento
que se adquiere no suele ser totalmente nuevo, sino que suele tratarse de una
reformulación de un conocimiento previo. Sin embargo, a nuestro entender, este tipo
de conocimiento debe ser una combinación de conocimientos adquiridos y
conocimientos por adquirir que ha propuesto Asensio (1997: 145).

En cuanto al conocimiento temático, tal como sugiere su nombre, es el conocimiento
sobre un campo temático. En la traducción médica, denominamos el conocimiento
temático de la Medicina. Varios autores de prestigio han investigado en sus obras en
materia de este tipo de conocimiento, como Roberto Mayoral Asensio, y Natividad
Gallardo San Salvador (1992), Amparo Hurtado Albir (1996), Dorothy Kelly (2002),
Pilar Elena García (2007) Carmen Navarro (2008), Carlos Arturo Muñoz Torres
(2011), Solange Martínez (2012), María Dolores Rodríguez Melchor (2014), etc.

Elena García (2007) considera que la importancia del conocimiento del tema o
conocimiento de dominio específico es muy evidente, porque este tipo de
conocimiento proporciona la información de entrada elemental para los procesos
cognitivos, son responsables de la comprensión. Al mismo tiempo ha conseguido la
siguiente conclusión:

Cuando un individuo lee sobre un dominio desconocido, el proceso de derivar o

inferir, por ejemplo, la idea principal del texto, requiere muchos recursos

cognitivos que se utilizan en procesos de lectura muy superficiales, y, por lo tanto,

el lector tiene menos recursos disponibles para derivar significados. La conclusión
es que sujetos con un grado de aptitud lectora media pero con un buen

conocimiento de dominio son capaces de lograr una buena comprensión lectora.
Por el contrario, si el conocimiento de dominio es pobre, la lectura se mantiene en

un nivel insuficiente, incluso en el caso de lectores con un grado de aptitud lectora

alto. (Elena García, 2007: 140)
Solange Martínez indica que los textos especializados se caracterizan por su campo
temático que obliga al traductor a adquirir la competencia de comprensión de la
materia que traduce. Además, a la hora de traducir, la adquisición de conocimiento
temático permite que ellos aprendan los conceptos y las relaciones lógicas de los
conceptos entre sí.
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Navarro (2008: 219) también afirma que es muy necesario que el traductor esté en
contacto con fuentes especializadas para adquirir el conocimiento temático. Considera
que para los traductores la primera dificultad que han de superar será la comprensión
del texto original, la falta del conocimiento temático puede ser la causa principal de
este problema. Y contar con el conocimiento temático puede ayudar a los traductores
adecuar su traducción.

Para Hurtado Albir (1996: 143) la competencia extralingüística consiste en:1)
conocimientos teóricos sobre la traducción; 2) conocimientos biculturales; 3)
conocimientos enciclopédicos sobre el mundo en general; 4) conocimientos temáticos
de ámbitos específicos. A nosotros nos interesa particularmente el último punto.
Podemos observar que a diferencia de otros autores, Hurtado Albir toma el
conocimiento temático como un tipo de información extralingüística, considera que
este tipo de conocimiento resulta de mayor importancia para los traductores, sobre
todo, en la traducción de un campo especializado. De igual modo, Carlos Muñoz
(2011: 272) también clasifica el conocimiento temático de la Medicina como una
rama de la subcompetencia extralingüística requerida por el traductor de textos
médicos. El autor entiende este tipo de conocimiento como el conocimiento o
habilidad de identificación de diferentes registros, especialmente campo o temáticas
médicas en los textos médicos. Además, indica que poseer este conocimiento conlleva
muchas ventajas para los traductores. En primer lugar, facilita mucho la ubicación de
la documentación médica. En segundo lugar, puede ayudar a reconocer las distintas
áreas en el texto médico. Por último, al traducir, puede mejorar la eficiencia de la
ubicación y búsqueda conceptual o de equivalencia a la hora de traducir.

Entre estas aportaciones, resulta llamativa e interesante la propuesta de Dorothy Kelly
(2002). La autora

traductor (las competencias traductores propuesta por Dorothy Kelly son:
subcompetencia comunicativa y textual en al menos dos lenguas y culturas,
subcompetencia cultural, subcompetencia temática, subcompetencia instrumental
profesional, subcompetencia interpersonal, subcompetencia estratégica,
subcompetencia psicológica). Además, hay tres aspectos que sirven de puntos
cardinales para adquirir la competencia temática. Por un lado, los traductores deberían
tener el conocimiento de los principales enfoques teóricos de la traducción. Por otro
lado, es muy importante conocer los conceptos básicos, así como la estructuración
interna de aquellas disciplinas centrales al mercado de la traducción profesional. En el
caso concreto de la traducción médica, los traductores deberían tener muy claro los
conceptos básicos de la Medicina. Por último, también es crucial que los traductores
conozcan las fuentes de documentación propias de cada uno de ellos.

Respecto al conocimiento médico básico, el concepto y contenido al que se refiere es
más concreto que los otros dos tipos de conocimiento que hemos comentado. Por un
lado, el alcance de este conocimiento se limita a los aspectos de la medicina. Por otro
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lado
dice Rodríguez Melchor (2014: 21), este tipo de saber que debe tener el traductor no
está ni ha de estar al mismo nivel que el del especialista, porque son dos diferentes
tipos de conocimiento experto.

En este sentido, cabe señalar la opinión de Vicent Montalt (2007), el autor puntualiza
que disponer de un bagaje conceptual básico previo es un elemento fundamental a la
hora de traducir los textos médicos. Al igual que los otros autores, Montalt también
considera que el conocimiento médico básico es una garantía de éxito, el traductor
como el lector del texto de partida, la falta de conocimiento médico básico puede
influir en la comprensión del contenido del texto de partida. Sin estos conocimientos
básicos, a la hora de traducir es imposible entender las nociones médicas, así que no
es capaz de tener claramente un marco conceptual para ubicarlas y relacionarlas de
una manera significativa.

Además, Ana Muñoz (2014) ha realizado un estudio cualitativo de carácter
exploratorio con el fin de investigar el perfil del traductor médico y las competencias
necesarias para el ejercicio profesional. En este estudio, el autor realiza una entrevista
a 12 informantes, de los cuales todos son traductores dedicados profesionalmente a la
traducción médica. En la entrevista, todos los informantes cuentan con más de nueve
años de experiencia como traductores médicos. Entre ellos, diez informantes
coinciden en que tener una base de conocimientos médicos es un elemento
fundamental en el proceso de la traducción médica. Ellos creen que este conocimiento
no sólo facilita la comprensión del texto original, sino que mejora mucho la
reexpresión de conocimientos especializados en la lengua meta, ayuda a detectar
posibles errores del original y a resolver los problemas. Según los resultados de las
entrevistas, resulta obvio que la adquisición de conocimientos médicos básicos es
clave para el ejercicio profesional de los traductores médicos.

2.2.2 Definición del conocimiento contextual en la traducción médica

Hasta este momento, hemos enumerado las opiniones e investigaciones existentes en
materia de los conocimientos requeridos en la traducción médica que son similares o
cuyos conceptos son casi iguales que el conocimiento contextual que hemos
presentado en nuestra investigación. En el presente subapartado pretendemos ofrecer
una definición del conocimiento contextual en el marco de la traducción médica,
precisar sus características específicas, el concepto y de qué se trata el conocimiento
contextual.

Antes de abordar la definición del conocimiento contextual en la traducción médica,
primero tenemos que aclarar aquí la definició
definición del Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, al
comprender la significación de esta palabra, principalmente partimos de dos aspectos
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principales: el contexto lingüístico y el contexto extralingüístico. El primero se refiere
a un entorno lingüístico que hace referencia a todos los factores relacionados con la
etapa de generación de un contenido, que puede incidir en su interpretación y
significación; y el contexto extralingüístico se trata de un entorno físico o de situación
que pueden ser los posibles interlocutores y el momento en que un acto lingüístico se
concreta o de cualquier circunstancia que tienen incidencia sobre la comprensión de
una situación lingüística (Diccionario de la lengua española de Real Academia
Española, 2014). Dicha definición nos explica que el contexto consiste en una serie de
circunstancias simbólicas o físicas que pueden facilitar la comprensión y la
interpretación de un hecho o un mensaje.

En lo referente al conocimiento contextual, para nosotros, lo definimos como un
conjunto de información almacenada a través del aprendizaje, la experiencia o la
introspección que está estrechamente relacionado con todas las circunstancias que lo
rodean, por ejemplo, puede ser un hecho o un mensaje. En el caso concreto de la
traducción, coincidimos con la opinión de Corral Hernández (2001, 63-64). La autora
considera que el conocimiento contextual es una parte integral del proceso de
comprensión de arriba a abajo (top-down), y define el conocimiento contextual como

participantes, cuál es el escenario, cuál es el tema y los fines) y un entendimiento del
discurso en marcha o co- lo que hemos presentado sobre la
traducción médica del apartado 2.1, ya hemos de tener muy claro que la traducción
especializada se caracteriza por los textos dirigidos a destinatarios específicos y los
lenguajes de especialidad, y abarca diferentes tipos de traducción, tales como la
traducción médica, la traducción jurídica, la traducción comercial, la traducción
literaria, etc. Sin embargo, cada uno de estos tipos de traducción representa distintos
campos temáticos. Esto supone que el conocimiento contextual generalmente se
construye sobre y para un tema único, y justamente son los elementos que lo
construyen los que le dan un sentido único. Por lo tanto, el conocimiento que vale
para un contexto puede no valer en otro. Por ejemplo, en el caso general, el
conocimiento contextual en materia de la traducción médica no va a servir de nada al
realizar una traducción jurídica. Por lo tanto, el conocimiento contextual es uno de los
conocimientos profesionales básicos, los traductores deberían cambiar y adquirir el
conocimiento contextual para poder adaptar a los diferentes tipos y contextos de la
traducción.

No obstante, también nos interesan de qué trata el conocimiento contextual en el
marco de la traducción médica que nos ocupa y a qué nivel debería llegar el
conocimiento contextual al traducir los textos médicos. Al abordar esta cuestión,
tomamos el hilo de pensamiento de Asensio (1997: 143) que se utiliza para describir
las peculiaridades del saber especializado como punto de referencia para reseñar el
conocimiento contextual en la traducción médica. Y la descripción engloba
principalmente la profundidad y la extensión del conocimiento contextual en la
traducción médica.
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1) Profundidad del conocimiento contextual en la traducción médica.
De hecho, es muy difícil delimitar claramente qué nivel de profundidad del
conocimiento contextual debería tener el traductor a la hora de traducir los
textos médicos. En opinión de Rodríguez Melchor (2014: 21) y Asensio (1997:
143), el nivel del conocimiento requerido de un determinado contexto no
necesita el dominio que cabe esperar del experto, ni es posible llegar al mismo
nivel que el nivel de los especialistas, ya que todos sabemos que la Medicina es
una ciencia profunda y difícil, actualmente en España cuenta con 49
especialidades médicas reconocidas automáticamente por la Unión Europea. Por
lo tanto, e incluso para los especialistas de la Medicina es imposible que esté en
el mismo nivel la profundidad de conocimiento de cada especialidad de la
Medicina. Por ello, a nuestro entender, para los traductores que realizan la
traducción médica, con el fin de evitar que produzca un esfuerzo ineficaz y nada
económico, no es necesario tener un conocimiento contextual muy profundo.
Por ejemplo, para traducir un libro de cirugía, no es necesario que tener el
mismo nivel de conocimiento que los cirujanos. Es conveniente que los
traductores posean un conocimiento contextual que por un lado, les permita la
comprensión de los textos médicos de partida, el entendimiento de los conceptos
y las nociones médicas y la relación lógica entre estos conceptos y nociones; por
otro lado, en el proceso de la reexpresión de los textos médicos, la profundidad
del conocimiento contextual ha de estar en un nivel que los traductores puedan
organizar, ubicar y reexpresar de una forma fiel y significativa lo que tratan de
expresar los textos médicos de partida.

2) Extensión del conocimiento contextual en la traducción médica
Según lo que señala Hurtado Albir (2001: 25)
consiste en comprender el significado de un texto en un idioma, llamado texto
origen o «texto de salida», para producir un texto con significado equivalente,

o la comprensión
es un elemento clave en cualquier proceso de traducción. Además, en el libro
«Medical Translation Step By Step-Learning By Drafting», que es un manual de
traducción médica muy práctico para ayudar a los traductores a aprender los
criterios existentes en la traducción médica, cuyo autor Vicent Montalt (2014:
20) afirma en el libro gaps in the translator´s medical knowledge of the
different specialties often give rise to comprehension problems. This lack of
previous knowledge can be overcome with the help of range of strategies for
acquiring medical knowledge Montalt divide las especialidades médicas que
frecuentemente han sido tomadas como tema de traducción en siete aspectos:

a) Medicina interna
b) Obstetricia y Ginecología
c) Ortopedia
d) Pediatría
e) Psiquiatría
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f) Cirugía
g) Farmacología

En opinión de Montalt, la base de conocimiento que permita a los traductores
comprender completamente y traducir perfectamente estos temas de textos
médicos son la anatomía y la fisiología, que han sido consideradas como dos
especialidades esenciales y la entrada más importante para todas las
especialidades médicas. A nuestro entender, si bien la propuesta de Montalt es
muy convincente, nos inclinamos más por la opinión de Prieto (2009). Aunque
es un hecho innegable que tener el conocimiento de anatomía y fisiología es
fundamental para todas las especialidades médicas, pero la mera posición de los
conocimientos en estas dos áreas todavía resulta insuficiente para realizar bien
una traducción médica, ya hemos comentado en el subapartado (2.1.3.2. La
tipología textual de los textos médicos) que la amplitud de los textos
susceptibles de ser traducidos para la traducción médica es una de las
características más destacable de la traducción médica. Por ello, es más
razonable que la amplitud del conocimiento contextual corresponde a la de los
textos susceptibles de ser traducidos. En este sentido, según la opinión de Prieto
(2009: 112), para formar profesionales que sepan afrontar textos médicos las
directrices que recomienda estudiar son:

a) La estructura de las células, tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano.
b) Las funciones de estos elementos, procesos y reacciones que se dan en el

cuerpo humano.
c) Nociones de genética.
d) Tratamientos y farmacología.
e) El estudio del artículo científico-médico y las regulaciones gubernamentales.
f) Nombres y etiquetas de medicamentos relevantes para la industria

farmacológica, la Administración de Fármaco y Alimentos (FDA) y para el
propio traductor.

g) La interacción médico-paciente y el sistema de urgencia, procedimientos,
admisión, examen médico, historiales, tratamiento, etc.

h) Aspectos lingüísticos y extra lingüísticos del lenguaje especializado médico.

En definitiva, a nuestro entender, aunque no es necesario tener un conocimiento
contextual muy profundo en la traducción médica, es conveniente que los traductores
posean un conocimiento contextual global y amplio.

2.3 Medios para la adquisición del conocimiento contextual en la traducción
médica

En realidad, existen diversas maneras de adquirir el conocimiento contextual. Estas
maneras se pueden dividir en dos tipos cardinales: la formación reglada y la
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formación autodidacta. En el presente subapartado nosotros pretendemos abordar
estos dos modos de la adquisición del conocimiento contextual. La formación reglada,
es una manera más ideal y fiable para la adquisición de conocimiento contextual.
Mientras que la formación autodidacta que implica muchos tipos de fuentes donde se
puede adquirir este conocimiento también tiene sus propias ventajas. A continuación,
veremos en forma detallada en qué consisten estos dos modos de adquisición del
conocimiento contextual en la traducción médica.

2.3.1 La formación reglada

No es menos cierto que la formación reglada sea de suma importancia tanto para la
traducción médica como para cualquier otro tipo de la traducción. En cualquier caso,
es una forma más ideal y fiable para adquirir un conocimiento nuevo. Sin embargo, en
el caso de la adquisición de conocimiento contextual en la traducción médica, la
formación reglada también se puede dividir en dos tipos. El primer tipo es la
formación especializada de la traducción médica, dado que generalmente el objetivo
de la mayoría de las formaciones en traducción es para formar los traductores
profesionales en un campo específico. En este sentido, la formación reglada de la
traducción médica no es ninguna excepción, cuyo fin educativo es para que los
estudiantes puedan adquirir conocimientos, habilidades, actitudes necesarios para
saber traducir en el ámbito médico y desempeñar un papel de traductor profesional en
el futuro profesional. A pesar de la competencia lingüística que no forma parte de
nuestro propósito actual, para la adquisición del conocimiento contextual de la
Medicina, Beltran Zaragozà indica:

El alumnado suele iniciar el curso con muy pocos conocimientos sobre las

ciencias de la salud, quizá lo que aprendió en la enseñanza secundaria.
Paulatinamente ha de adquirir el conocimiento de una persona culta a través
de la lectura de obras divulgativas y llegar a comprender, aunque no a

practicar, estos conocimientos. Además se deben conocer las bases de

diferentes disciplinas que forman parte de la información de los textos
médicos (enfermería, farmacia, biología, genética, estadística, etc.) (Beltrán

Zaragozá, sin año)
En este caso, el conocimiento contextual médico que se adquiere no es totalmente
nuevo, suele ser una reformulación y renovación de conocimiento previo, es una
combinación del conocimiento previo y el de nuevo. Como hemos comentado en el
apartado anterior (2.1.1 La situación general de la traducción médica en España), en la
situación de la formación de la traducción médica todavía queda mucho por hacer, la
formación reglada dedicada especialmente a este ámbito es relativamente más escasa
aún en China, todavía no existe ninguna formación de este campo. Por ende, en la
siguiente parte, para que se vea más claro, sólo propondremos la formación reglada
existente de la traducción médica en España:

Máster en Traducción Biomédica y Farmacéutica
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Organizador: Universitat Pompeu Fabra
Forma de enseñanza: presencial
Programa de postgrado de Traducción Farmacéutica
Organizador: Universitat Pompeu Fabra de Barcelona
Forma de enseñanza: presencial
Máster Universitario en Traducción Médico-Sanitaria
Organizador: Universitat Jaume I de Castelló de la Plana
Forma de enseñanza: presencial

Por otra parte, en la actualidad existen cursos formativos que no se dedican
especialmente a la traducción médica, pero a través de ellos los traductores también
pueden adquirir el conocimiento contextual de la traducción médica. A diferencia de
la formación especializada de la traducción médica, este tipo de formación es más
apropiado para aquellos traductores que ya cuentan con las habilidades de traducir
pero todavía les falta conocimiento del ámbito médico. Y estos cursos formativos
existentes son:

Máster Online en Comunicación Científica, Médica y Ambiental
Organizador: Universitat Pompeu Fabra
Forma de enseñanza: en línea/presencial
Máster en comunicación de nutrición y salud
Organizador: Universidad de San Pablo CEU
Forma de enseñanza: presencial
Máster en periodismo y comunicación de la ciencia, la tecnología y el medio
ambiente
Organizador: Universidad de Carlos III
Forma de enseñanza: presencial

2.3.2 La formación autodidacta

Respecto a este tipo de formación, en el estudio del perfil del traductor médico, Ana
Muñoz Respecto al modo de adquisición de conocimientos
adicionales, los informantes coinciden en suplir las carencias (ya sean temáticas o
lingüísticas) a través de la formación autodidacta, no reglada.
afirmación, nos podemos dar cuenta de que en comparación con la formación reglada,
a la hora de adquirir el conocimiento adicional, la formación autodidacta es el modo
preferido por los traductores. Sin embargo, como hemos mencionado, aunque este
medio implica muchas fuentes de información, los traductores también han de ser
cuidadosos cuando las utilizan para adquirir el conocimiento contextual, y deberían
realizar la selección según unos criterios.

En cuanto a estos criterios de la selección del traductor para las diferentes fuentes,
Asensio (1997: 151-153) ha propuesto siete criterios básicos. A nuestro entender,
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entre estos criterios hay cuatro puntos que los traductores deberían poner especial
atención. Primero, los traductores tienen que prestar más atención de la fiabilidad a la
hora de seleccionar la información. Aunque existen un gran número de fuentes de la
información, la calidad de estas fuentes es muy diferente y no todas las fuentes
merecen la misma confianza. Además el autor también indica que la autoridad puede
ser uno de los elementos que ayudan a los traductores identificar qué fuente es más
fiable que otra. La información que ha sido proporcionada por los especialistas o
empresas especialistas es la que tiene mayor autoridad. El segundo punto es la
accesibilidad de las fuentes, el autor destaca que han de dejar de usar las fuentes que
son de difícil acceso, aunque nos ofrezcan conocimientos fiables. El tercero es la
originalidad, esto significa que es mejor elegir las fuentes redactadas en la lengua en
la que se va a realizar la traducción, porque son las más fiables. El último es la
especificidad, también es un criterio muy valioso para juzgar la fiabilidad. Por
ejemplo, en caso de la adquisición de conocimiento contextual de una traducción de la
enfermedad hipertiroidismo, es más conveniente que lo adquiera en un libro
especializado en el hipertiroidismo que adquirirlo en un libro de Medicina Interna.

Respecto a los tipos de fuentes de formación autodidacta, creemos que consisten en
los siguientes tres tipos principales:

1. Recursos en Internet. Hoy en día, Internet se ha convertido en una herramienta de
gran valor para la labor de los traductores. Como indica la autora Vassela Ivanova
(2005):

recuperación de la información. Dada la gran variedad de recursos
informativo-documentales disponibles, la Red de redes viene a ser una especie

de macrofuente, que abarca tanto fuentes de tipo tradicional, pero adaptadas a

las características del ciberespacio, como fuentes de naturaleza novedosa y
exclusiva. (Vassela Ivanova, 2005: 314)

Sin embargo, como hemos mencionado al principio de este subapartado, ante la
gran cantidad de información que se puede obtener en el Internet, los traductores
han de tener en cuenta la fiabilidad de esta información y saber identificarla con
el fin de que adquirirla de una forma eficaz. Por ello, teniendo en cuenta los
criterios para seleccionar la información, en la siguiente parte vamos a proponer
algunas fuentes de información: libros y revistas online, diccionario online, foro
de especialistas, base de datos, que resultan útiles para obtener el conocimiento
contextual en la traducción médica. Aunque nuestra propuesta todavía está muy
lejos de la exhaustividad, esperamos que pueda ayudar a los traductores a adquirir
el conocimiento contextual de una manera más eficaz y fiable.

http://www.cosnautas.com/ (Cosnautas)
Es una página web que proporciona recursos profesionales para la traducción y la
redacción médica. Este sitio de web está compuesto por cuatros partes muy
prácticas y útiles, que pueden facilitar mucho el acceso a la información
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biomédica: (1) Libro Rojo, (2) Siglas Médicas en Español, (3) Árbol de Cos, (4)
Alergología e Inmunología. Entre ellos cabe mencionar el Libro Rojo y el Árbol
de Cos que son particularmente útiles para los traductores médicos, el primero
consiste en un diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés médico
y el segundo es una colección de enlaces para la traducción y la redacción
médica.

http://lasalud.com/profesionales/libros_castellano.htm (lasalud.com)
Se trata de una página web que ofrece libros en castellano a textos completos y
gratuitos.
http://www.cun.es/diccionario-medico (Diccionario médico de la Universidad de
Navarra).
Es un diccionario de términos médicos. Proporciona las explicaciones muy
detallada y profesional. En el sitio web también encontramos noticias y consejos
sobre salud.
http://www.ispo.ca/lexicon/Default.aspx (IOSP)
También es un diccionario de términos médicos y enfermedades, incluye 8
idiomas: inglés, español, chino, francés, alemán, japonés, vietnamita, truco.
http://www.medtrad.org/ (Tremédica)
Se trata de la sed virtual de la Tremédica que es una Asociación Internacional de
Traductores y Redactores de Medicina y Ciencia Afines. Muchos traductores lo
utilizan para resolver las dudas conceptuales.
http://www.rediris.es/list/info/medtrad.html (MedTrad)
Es un foro de traductores profesionales de biomédica, cuyos objetivos son para
ayudar mutuamente en materia de traducción, redacción y corrección de estilo de
textos médicos y científicos. Al Igual que Tremédica también es una herramienta
básica para cualquier traductor que se meta en el ámbito médico.
http://www.medtrad.org/panacea/PanaceaActual.htm (Panace@)
Se trata de una publicación oficial de Tremédica, su contenido está relacionado
con la Medicina, el lenguaje, y la traducción
http://dialnet.unirioja.es/ (Dialnet.)
Es uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, está centrado
principalmente en los ámbitos de las Ciencias Humanas, es una herramienta
fundamental para la búsqueda de información de calidad.
http://ibecs.isciii.es/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/ (IBECS)
Se denomina como Centro Iberoamericano y del Caribe de Información en
Ciencias de la Salud, es una base de datos para buscar términos en artículos y
conocer las novedades del sector médico y científico. Generalmente la búsqueda
se puede realizarse en español, inglés y portugués.
http://bddoc.csic.es:8080/inicio.html;jsessionid=4318FE09E1E68CC1997831017
F5E643F (CSIC)
Es una base de datos para buscar artículos revistas relacionadas con la
Biomedicina.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ (MedlinePlus.)
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Esta página de web consiste en una enciclopedia médica que puede realizar las
búsquedas de información sobre numerosas enfermedades, y sus síntomas y
técnicas de diagnóstico.
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-813048.html (Wiley)
Se trata de una revista internacional de Medicina de visión china dirigida a los
especialistas en el ámbito médico.
http://www.chkd.cnki.net/ (CHKD)
Se de China Hospital Knowledge Database
más grandes en materia de la Biomedicina en China, actualmente ha recopilado
aproximadamente 3300 revistas de Biomedicina.

2. Recursos impresos. Los recursos impresos han sido considerados como
una herramienta tradicional y fundamental para todo tipo de traducción.
Por lo tanto, también es una fuente crucial para adquirir el conocimiento
contextual sobre el ámbito médico. Cuando buscamos los libros que
están relacionados con la Medicina en la base de datos de libros editados
en España (http://www.mcu.es/webISBN/tituloSimpleDispatch.do)

.000
resultados. En comparación con las fuentes de información en Internet,
si bien en el aspecto de la accesibilidad es más fácil conseguir recursos
electrónicos en Internet de manera gratuita, los traductores no deberían
depender completamente en ellos, ya que en cierta medida los recursos
impresos son mucho más fiables y originales que los de Internet.

3. Otros recursos. Según lo que dice Ana Muñoz (2014: 173) en su estudio
La consulta a colegas y a expertos en la materia, especialmente a través

de foros especializados o listas de debate es un recurso fundamental para
los traductores entrevistados independientemente de la formación de
base que tengan. la opinión del autor,
dado que en algunas ocasiones sólo con los recursos impresos y los de
Internet no podemos obtener los conocimientos y resolver los problemas.
A través de la consulta a colegas y a expertos en la materia de forma
directa o indirectas (foros en Internet o lista de debate), podemos
adquirir los conocimientos con facilidad y rapidez sobre lo que
queremos saber.

Con lo hasta aquí expuesto nos sirve para obtener antecedentes básicos que nos
permitan realizar el experimento y el análisis de sus resultados, hemos presentado y
comentado diferentes teorías propuestas por distintos autores de prestigio dentro de la
especialidad en traducción médica y el conocimiento contextual. Las teorías
propuestas en este capítulo nos sirven de referencia para analizar el papel del
conocimiento médico en la traducción médica y comprobar si la falta de este tipo de
conocimiento puede influir la realización de la traducción médica. Para comprobar
nuestra hipótesis de partida, en el siguiente capítulo queremos comprobarla de manera
empírica mediante un experimento.



41

3. Diseño del experimento sobre la influencia de conocimiento contextual en la
traducción médica

A continuación vamos a presentar detalladamente todos los pasos y elementos claves
que seguimos a la hora de realizar el experimento. Y nuestro experimento se titula

3.1 Objetivo y justificación del experimento

El propósito de este experimento es verificar si el conocimiento contextual ejerce una
influencia en el proceso de la traducción médica. En concreto, incluye las siguientes
cuestiones específicas:

1) Si el conocimiento contextual puede afectar negativamente a la traducción
médica.

2) Si el grado de influencia del conocimiento contextual en la traducción médica
depende del grado de dificultad de los textos médicos.

3) Si el conocimiento contextual puede influir en la traducción médica, en qué
aspectos reflejan estas influencias.

Para comprobar la influencia del conocimiento contextual en la traducción médica y
analizar su papel en el proceso de la traducción médica. En el presente capítulo
queremos llevar a cabo un experimento de traducción. Ya que por un lado como
hemos mencionado anteriormente que en la actualidad todavía no existe un estudio
dedicado especialmente al conocimiento contextual en la traducción médica. Por otro
lado, menos aún aplica directamente la técnica empírico-experimental en el estudio de
la traducción médica. Además, el autor Javier Murillo (2013: 5) los métodos
experimentales son los adecuados para poner a prueba hipótesis de relaciones

Por consiguiente, consideramos que es una opción muy adecuada que
verifica la relación entre el conocimiento contextual y la traducción médica a través
de la realización de un experimento de la traducción.

3.2 Hipótesis del experimento

Para el presente experimento que nos ocupa, nos hemos planteado las siguientes
hipótesis:

1) La falta del conocimiento contextual ejerce una influencia negativa en la
traducción médica.

2) Cuando el grado de dificultad de los textos médicos es más alto, en la traducción
de estos textos la influencia negativa de la falta de conocimiento contextual es
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más evidente.
3) El conocimiento contextual puede influir directamente e indirectamente en

muchos aspectos de la traducción médica:
La comprensión de textos médicos de partido.
La reexpresión de textos médicos en la lengua meta empleando el lenguaje

médico.
La calidad de la traducción.

3.3 Descripción del contenido del experimento

Respecto a los tipos de investigaciones en el ámbito de traducción e interpretación, en
opinión de Hale (2007), se dividen en cuatros tipos principales: análisis de discurso,
estudios etnográficos, encuestas con un conjunto de preguntas y trabajos
experimentales. Entre ellos nos interesan especialmente la encuesta con las preguntas
y trabajos experimentales, dado que la encuesta suele dirigirse a un conjunto de
personas seleccionadas para conseguir la información y criterios que nos interesan, y
a través del trabajo experimental podemos obtener directamente los datos y la
información que necesitamos. En consecuencia, con el fin de conseguir un resultado
satisfactorio de nuestro estudio, nuestro experimento está compuesto por tres partes
principales: las preguntas antes de la traducción, las 4 pruebas de la traducción y una
encuesta con unas preguntas después de la traducción. (Véase el modelo del
experimento que está incluido en el Anexo 1):

1. La primera parte : Preguntas antes de la traducción

Esta parte se trata de 8 preguntas esenciales y breves, tomamos esta parte como una
preparación del experimento. Las preguntas que hemos planteado son para verificar si
los participantes cumplen los criterios de selección de la muestra. Además, también
queremos controlar y asegurar que en el experimento no existan variables extrañas
que puedan afectar a la variable dependiente, dificultan el reconocimiento de la
relación causa-efecto entre las variables dependientes e independientes, e influyendo
así en el resultado de nuestro experimento. Las preguntas están relacionadas con los
siguientes aspectos:

Género
Titulación académica y formación recibida
Situación laboral, lengua de trabajo, y años de experiencia
Situación del dominio del conocimiento contextual en materia de los temas
tratados de los textos de experimento
Modo de adquisición del conocimiento contextual (en caso de dominar el
conocimiento contextual en la materia)

2. La segunda parte: Traducción de los 4 textos médicos
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Esta parte se trata de cuatro textos médicos en español, los cuales denominamos como
texto A, texto B, texto C y texto D. Los participantes de este experimento deben
traducirlos a chino. Los cuatros textos médicos se han dividido en dos grupos:

Grupo 1: Dos textos médicos con el nivel de dificultad alto.

Grupo 2: Dos textos médicos con el nivel de dificultad bajo.

Tabla 7: Explicación de 4 textos del experimento

La premisa del presente experimento es que antes de la traducción de los textos de
experimento, hemos de asegurar que todos los participantes no poseen el
conocimiento contextual sobre los dos temas tratados de los 4 textos médicos.

Cuando obtengamos los textos traducidos de los participantes, tenemos que seguir los
siguientes pasos:

Compararemos los textos traducidos A con los textos traducidos B, los textos
traducidos C con los textos traducidos D. A través de esta comparación, podremos
comprobar nuestra hipótesis de partida de que si el conocimiento puede influir en
la traducción médica.
Después de la comparación anterior, es muy probable que hay una diferencia

Texto A
Tema: Hipertiroidismo
Origen de texto: es elegido de un
libro de Medicina que dirige a los
médicos y los especialistas.
Ofrecer los materiales para la
adquisición de conocimiento
contextual

Texto B
Tema: Hernia
Origen de texto: es elegido de un
libro de Medicina que dirige a los
médicos y especialistas.
No ofrecer los materiales para la
adquisición de conocimiento
contextual

Texto C
Tema: Hipertiroidismo
Origen de texto: es elegido de una
página de web de Medicina que
dirige al público en general.
Ofrecer los materiales para la
adquisición de conocimiento
contextual

Texto D
Tema: Hernia
Origen de texto: es elegido de una
página de web de Medicina que
dirige al público en general.
No ofrecer los materiales para la
adquisición de conocimiento
contextual
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entre A y B, C y D. Denominamos el valor de la diferencia de los textos
traducidos entre A y B como E. Y el valor de la diferencia de los textos traducidos
entre C y D como F. Compararemos el valor E y F. Si hay una diferencia del valor
E y F, podremos obtener un resultado que cuando el texto médico es más
especializado y difícil, la influencia del conocimiento contextual es más evidente
y se necesita más este tipo de conocimiento.
Por último, analizaremos si las dificultades y los problemas en el proceso de la
traducción son causadas por la falta del conocimiento contextual, resumimos en
qué aspectos principalmente reflejan estos problemas y dificultades.

3. La tercera parte: Preguntas después de la traducción

Esta parte está compuesta por 11 preguntas que todas están vinculadas directamente
con el proceso de las traducciones de la segunda parte, pretendemos mediante las
preguntas obtener los criterios propios de los participantes en materia de las
traducciones del experimento y el papel del conocimiento contextual en la traducción
médica. Las preguntas se dividen en las siguientes categorías:

La importancia de conocimiento contextual.
Los efectos que ejerce el conocimiento contextual en la traducción médica.
La frecuencia de la utilización del conocimiento contextual en el proceso de la
traducción.
Los tipos y la frecuencia de aparición de las dificultades causadas por la ausencia
del conocimiento contextual.
Medios utilizados para la adquisición del conocimiento contextual.
La necesidad de la adquisición del conocimiento contextual a través de la
formación.

3.4 Variables experimentales

En el diseño de un experimento, resulta de suma importancia la delimitación y la
definición de las variables del experimento. Según Javier Murillo (2013: 5 un
experimento consiste en hacer un cambio en el valor de una variable (variable
independiente) y observar su efecto en otra variable (variable dependiente) . Además,
también han de tener en cuenta las variables extrañas que son los elementos externos.
Los investigadores tienen que eliminar y evitar las variables extrañas para que no
distorsionen los resultados del experimento.

3.4.1 Variables independientes y variables dependientes

En opinión de Javier Murillo (2013: 9-10), una variable independiente es la causa del
fenómeno que queremos estudiar.
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recopila las modificaciones que tienen lugar al manipular la variable indepe
Son aquellos que tenemos que observar, medir y tener en cuenta.

En nuestro experimento, con el propósito de comprobar la influencia del
conocimiento contextual y la relación entre el grado de dificultad de los textos
médicos y la demanda del conocimiento médico, tenemos que realizar dos
comparaciones. Por lo tanto, en nuestro experimento contamos con dos grupos de
variable dependiente e independiente, y en la siguiente parte explicamos en detalle en
qué consisten estos dos grupos de variables:

En el caso de la primera comparación (comparamos el texto traducido A con el
texto traducido B, el texto traducido C con el texto traducido D):
La variable independiente es el conocimiento contextual que hemos propuesto en
el presente trabajo y la variable dependiente es la traducción médica. Con el fin
de que pueda mostrar en el experimento las influencias que ejerce el
conocimiento contextual en la traducción médica, manipulamos la variable
independiente (el conocimiento contextual) recer los materiales
para la adquisición de conocimiento contextual os materiales para

para observar la diferencia entre los 4
textos traducidos.
En el caso de la segunda comparación (comparamos el valor de diferencia E con
la de F):
La variable independiente es el grado de la dificultad de los textos médicos y la
variable dependiente es la influencia del conocimiento contextual en la traducción.
Para comprobar nuestra hipótesis que la influencia del conocimiento contextual
es más evidente en los textos médicos más difíciles. Cuando elegimos los 4 textos,
hemos utilizado el instrumento para medir el grado de la dificultad de los cuatros
textos médicos (las notas de la prueba del grado de la dificultad se muestra en el
apartado 3.6), así que podemos observar el cambio de la influencia del
conocimiento contextual en la traducción a través de la manipulación del grado
de la dificultad de los textos del experimento.

3.4.2 Variables extrañas

Las variables extrañas son los elementos que están fuera del diseño de experimento
que pueden afectar el proceso del experimento y dificultan el reconocimiento de la
relación causa-efecto entre la variable independiente y dependiente (Javier Murillo,
2013: 10). Por lo tanto, aunque es un fenómeno inevitable que se produzcan las
variables extrañas en el proceso del experimento, el investigador tiene que intentar
realizar un control para evitar los posibles efectos negativos de las variables extrañas.

En nuestro caso concreto, las variables extrañas que podemos controlar son las
siguientes:



46

(1) El conocimiento previo de la enfermedad e
de la séptima y octava pregunta de las preguntas antes de la traducción (Véase el
modelo del experimento que está incluido en el Anexo 1), podemos saber cuáles
son los participantes que ya cuentan con el conocimiento contextual sobre estos
temas, por esta manera podemos eliminarlos para obtener resultados fiables en
nuestro experimento.

(2) Combinación de lenguas. La combinación que hemos elegido son el chino y
español. En las 4 pruebas de la traducción del experimento, los participantes
deben traducir los cuatros textos médicos de español a chino.

(3) Competencia lingüística en chino y español. Aunque es imposible controlar la
competencia lingüística de todos los participantes en un nivel mismo, para
asegurar al máximo la competencia lingüística de nuestros participantes
manteniendo más o menos en un mismo nivel, seleccionamos sólo los
participantes que han recibido la formación de la Filología Hispánica y de
Traducción e Interpretación.

(4) Competencia traductora. Todos los participantes seleccionados son aquellos que
tienen experiencia como traductor.

Además de dichas variables extrañas que podemos controlar de determinadas maneras,
la única variable extraña que no podemos eliminar es el tiempo para traducir los 4
textos médicos del experimento. Aunque hemos declarado a los participantes que han
de devolver la traducción del experimento en un plazo máximo de 3 días, dado que
hemos repartir el documento del experimento por correo electrónico, sería imposible
saber exactamente el tiempo que les ha llevado traducirlos.

3.5 Muestra utilizada y criterios de selección de los participantes.

En nuestro experimento, hemos elegido un grupo de participantes como muestra para
efectuar las traducciones y preguntas adicionales del experimento. El tamaño de
nuestro experimento no es muy grande. La muestra está formada por 15 participantes.
Para que la muestra del experimento sea más representativa y precisa, cuando
seleccionamos los participantes, hemos seguido los siguientes criterios (la selección
ha sido realizada por las preguntas breves de la parte 1 de nuestro experimento, véase
el modelo del experimento que está incluido en el Anexo 1):

Todos los participantes son traductores profesionales.
La formación educativa que ha recibido y la experiencia como un traductor de los
participantes son casi del mismo nivel.
Todos los participantes trabajan con la combinación lingüística chino y español.
Los participantes no deben tener conocimiento específico en los temas tratados de
los textos de experimento.
Todos los participantes deben ser aquellos que no tengan conocimiento contextual
sobre los temas tratados de 4 textos de experimento.
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En virtud de dichos criterios, hemos seleccionado 15 participantes (antes de la
selección eran 21 participantes):

Género Formación
recibida

Régimen laboral y
lenguas de trabajo

Años de
experiencia

Participante 1 Masculino Máster en la
Filología
Hispánica

Traductor autónomo
con lenguas de trabajo

Entre 2 y 5
años

Participante 2 Masculino Máster en
Traducción e
Interpretación

Traductor en plantilla
con lenguas de trabajo

Entre 2 y 5
años

Participante 3 Masculino Licenciado
en la
Filología
Hispánica

Traductor en plantilla
con lenguas de trabajo

Menos de 2
años

Participante 4 Masculino Máster en la
Filología
Hispánica

Traductor en plantilla
con lenguas de trabajo

Menos de 2
años

Participante 5 Masculino Licenciado
en la
Filología
Hispánica

Traductor en plantilla
con lenguas de trabajo

Entre 2 y 5
años

Participante 6 Femenino Máster en
Traducción e
Interpretación

Traductora autónoma
con lenguas de trabajo

Menos de 2
años

Participante 7 Femenino Máster en
Traducción e
Interpretación

Traductora en plantilla
con lenguas de trabajo

Entre 2 y 5
años

Participante 8 Femenino Máster en la
Filología
Hispánica

Traductora autónoma
con lenguas de trabajo

ñol

Menos de 2
años

Participante 9 Femenino Licenciado
en la
Filología
Hispánica

Traductora en plantilla
con lenguas de trabajo

Menos de 2
años

Participante 10 Femenino Licenciado
en la
Filología
Hispánica

Traductora en plantilla
con lenguas de trabajo

Menos de 2
años

Participante 11 Femenino Licenciado
en la
Filología
Hispánica

Traductora en plantilla
con lenguas de trabajo

Menos de 2
años
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Participante 12 Femenino Licenciado
en la
Filología
Hispánica

Traductora autónoma
con lenguas de trabajo

Entre 2 y 5
años

Participante 13 Femenino Máster en la
Filología
Hispánica

Traductora autónoma
con lenguas de trabajo

Entre 2 y 5
años

Participante 14 Femenino Licenciado
en la
Filología
Hispánica

Traductora autónoma
con lenguas de trabajo

Entre 2 y 5
años

Participante 15 Femenino Máster en
Traducción e
Interpretación

Traductora autónoma
con lenguas de trabajo

Entre 2 y 5
años

Tabla 8: Descripción de datos básicos de los participantes

3.6 Textos médicos utilizados en la parte de la traducción y criterios de la
selección de estos textos

Debido a que el objetivo de nuestro experimento es para comprobar la influencia del
conocimiento contextual en la traducción médica, es necesario seleccionar los textos
médicos que nos sirvan como textos de partida de la traducción. En el apartado 3.3
(descripción del contenido del experimento) hemos presentado el tema y origen de los
textos médicos que utilizamos para el experimento. Además, con el fin de que
mantengan la uniformidad de los textos médicos y para que los resultados de nuestro
experimento sean más objetivos, hemos planteado unos criterios que deberían cumplir
los textos seleccionados y son los siguientes:

Los textos deben ser de temática médica.
El tipo y el género de los dos textos deben ser iguales.
La cantidad de palabras y de frases de los textos deben ser más o menos iguales.
El grado de la dificultad del texto A y B han de estar al mismo nivel.
El grado de la dificultad del texto C y D tienen que estar al mismo nivel.

Entre estos criterios, es más fácil cumplir los primeros tres puntos. En cuanto a los
últimos dos, para que nuestro experimento resulte más objetivo, hemos utilizado una
fórmula de legibilidad en castellano llamada de legibilidad de Fernández
Huerta (1959) para medir el grado de dificultad de los 4 textos, y la fórmula es:
Legibilidad= 206,84 - 0,60 P - 1,02 F
Donde:
P= número de sílabas por cada 100 palabras
F= número de frases por 100 palabras.
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Y según lo que señala la página web de la prueba de la legibilidad Mancko
(http://www.mancko.com/pruebas-de-legibilidad/es/ as notas de la prueba de
legibilidad de Fernández Huerta van de 0 a100, del más difícil de leer al más fácil.
Una nota por debajo de 30 considera muy difícil de comprender, una de 70

. En función de dichos criterios, hemos realizado la
selección de los 4 textos, y los resultados se quedan reflejados en la siguiente tabla.

Texto A Texto B Texto C Texto D

Grado
de
dificulta
d

65,0 64,9 70,5 73,6

Número de
palabras

222 231 272 250

Número de
frases

8 10 14 9

Tipo de texto Argumentativo+
Expositivo

Argumentativo
+Expositivo

Argumentativo+
Expositivo

Argumentativo
+Expositivo

Tema de
texto

Hipertiroidismo Hernia Hipertiroidismo Hernia

Palabra
nueva

Ofrecer  el
glosario

Ofrecer el
glosario

Ofrecer el
glosario

Ofrecer el
glosario

Tabla 9: Comparación de los 4 textos médicos del experimento

3.7 Instrumento utilizado en el experimento para medir la calidad de los textos
traducidos de los participantes

Como Stefanie Wimmer (2011: 182) indica en su tesis doctoral, o de la
traductología no disponemos de una amplio instrumentario normalizado en la

instrumento necesario para un determinado experimento. En nuestro caso concreto,
para mostrar la diferencia entre los textos traducidos en el
materiales para la adquisición del conocimiento contextual

, y la diferencia de la
influencia del conocimiento contextual entre la traducción médica con el grado de
dificultad alto y con grado más bajo, tenemos que comparar los textos traducidos de
todos los participantes. Para que las comparaciones sean más objetivas, hemos creado
un instrumento nuevo que ha adaptado de instrumentos existentes a nuestra necesidad
para medir la calidad de los textos traducidos obtenidos del experimento.



50

En opinión de López Ciruelos (2004 9-15) La calidad de una traducción es el grado
de similitud entre los significados del texto terminal y el original, y el grado de ajuste
entre el texto terminal y las normas ling ello, el
autor considera que para medir la calidad de la traducción hay que seguir dos pasos
principales:

Primer paso: respecto al texto original existen tres características que tomamos
como referencia. En primer lugar, son López Ciruelos cree que
los significados de aquí no sólo se refiere al significado literal de las palabras,
sino también el significado intencional, simbólico, o situacional. En segundo
lugar, es el número de unidades semánticas. La unidad semántica se refiere a la
unidad inferior a la oración y superior al de la palabra, también es un criterio muy
objetivo que resulta de suma importancia para nuestro experimento. Por último,
se trata del estilo. En este sentido, López Ciruelos destaca que el texto traducido
ha de transmitir los mismos matices que el original. Además, en cuanto al texto
traducido en el idioma meta, los puntos que tenemos que tomar como referencias
son la ortografía, la gramática, la sintaxis y la terminología.
Segundo paso: para que pueda contar los diferentes errores aparecidos en la
traducción como las faltas de ortografía, las supresiones y añadiduras, etc. López
Ciruelos ha establecido un sistema de deméritos que podríamos seguir. En
primer lugar, son los errores claves. En este caso, es el texto original y el texto
traducido tienen significados opuestos. En el segundo lugar, son los errores
graves, pueden ser el texto original y el texto traducido tienen significados
diferentes. Además, habla de los errores leves, se refiere a aquellos errores que el
texto original y el texto traducido tienen significados parecidos.

En nuestro caso concreto, para que los resultados del experimento sean más objetivos,
hemos eliminado los puntos de referencia de la ortografía, la gramática, el estilo que
evidentemente no pueden ser influidos por el conocimiento contextual. Además,
López Ciruelos ha propuesto dos maneras diferentes en la que se puede aplicar a la
medición de la calidad de traducción, hemos adaptado la manera más adecuada para
los textos largos, dado que el número de palabras de los textos de nuestro experimento
oscila entre 222 y 272 palabras.

En función de la necesidad y la particularidad de nuestro experimento, tomando el
instrumento de la medición de la calidad de la traducción de López Ciruelos (2004:
9-15) como el punto de referencia, hemos elaborado un modelo de medición de
calidad de la traducción, lo cual utilizaremos especialmente en nuestro experimento,
la tabla del modelo se queda reflejada en la siguiente parte:

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado
parcial

Significados
opuestos

1 -30
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Significados
diferentes

1 -20

Significados
parecidos

1 -10

Omisiones de
la unidad
semántica

1 -10

Añadiduras de
la unidad
semántica

1 -10

Imprecisiones 1 -20

Tabla 10: El modelo de la tabla de la mediación de calidad de la traducción

Además, queremos aclarar aquí importantes elementos de la tabla 10:
La fórmula para calcular el porcentaje es: porcentaje = Número de Cantidad de
E Número de Cantidad de Palabras de la Traducción * 100
La fórmula para calcular el resultado parcial es: Resultado Parcial = Número de
Porcentaje de Error * Número de Penalización

Por último, con el fin de obtener el valor que refleje el nivel de la calidad de los textos
traducidos de cada participante, podemos sumar todos los resultados parciales de los
errores, la fórmula consiste en:
Valor del Nivel de la Calidad de la Traducción =
Número de Resultado Parcial de Significados opuestos + Número de Resultado
Parcial de Significados diferentes + Número de Resultado Parcial de Significados
parecidos + Número de Resultado Parcial de Omisiones de la Unidad Semántica +
Número de Resultado Parcial de Añadiduras de la Unidad Semántica + Número de
Resultado Parcial de Imprecisiones

Y queremos hacer especial hincapié que cuando la calidad de la traducción es mejor,
el valor del nivel de la calidad de la traducción es más bajo; al contrario, cuando la
calidad de la traducción es peor, el valor es más alto.

Hasta este momento, hemos ido exponiendo el diseño de nuestro experimento y
hemos presentado globalmente los elementos que vertebran el cuerpo principal del
experimento. Cabe destacar que estos aspectos nos resultan de mayor importancia y
nos sirven de un soporte estructural del desarrollo del experimento. En las siguientes
páginas, se expondrán los resultados y los análisis del experimento.



52

4. Resultados y análisis del experimento

La realización del experimento nos ha proporcionado una gran cantidad de datos
sobre el tema que nos ocupa. Por lo tanto, en el presente capítulo no se limitan a
aplicar un único método para analizar los datos obtenidos del experimento. En las
páginas siguientes, en primer lugar, realizaremos un análisis de los textos traducidos
obtenidos del experimento, centramos especialmente en el análisis de los errores más
frecuentes aparecidos en las traducciones de los participantes. En segundo lugar,
también es la parte más importante para nuestra investigación, utilizaremos el método
estadístico descriptivo y comparativo para exponer y comparar todos los valores de la
calidad de las traducciones de texto A, B, C y D. De esta manera se comprobará la
hipótesis que hemos planteado en la parte del diseño de experimento.

4.1 Análisis descriptivo de los textos traducidos del experimento.

Después de la realización del experimento, hemos obtenido 60 textos traducidos. Con
el fin de comprobar la relación entre la traducción médica y el conocimiento
contextual, a continuación, veremos de forma analítica sobre las traducciones de los
participantes del experimento. El análisis se compone de dos partes:

1. Una breve presentación del método utilizado para analizar las traducciones,
también nos sirve de fundamento teórico del presente análisis.

2. Una crítica de los errores cometidos en las diferentes categorías por los
participantes del experimento. Por la limitación de las páginas, no analizamos
todos los errores aparecidos en las traducciones de todos los participantes sino
que seleccionamos los errores que son más frecuentes y representativos para
realizar los comentarios.

Es necesario declarar aquí que por la limitación de la presente investigación, los
textos traducidos de 15 participantes y las 4 traducciones de los textos médicos
(traducción propia) que hemos tomado como referencia de la valoración de la
calidad de los textos traducidos de los participantes están incluidos en el Anexo 2.

4.1.1 Método aplicado en el análisis de los textos traducidos del experimento

Respecto al método del análisis de la traducción, existen varias propuestas de
prestigio, entre ellos nos interesa especialmente el método de Newmark (1988: 11-17)
que ha sido propuesto la obra A . En opinión del autor, para
realizar un análisis de la traducción han de seguir los siguientes tres pasos básicos:
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1. Analizar el texto original. Es decir. cuando queremos analizar una traducción, lo
primero que tenemos que hacer es centrarnos en el texto original y fijarnos en dos
cuestiones principales: cuál es la intención del autor del texto y cuáles son los
aspectos funcionales del texto original. Además, también es muy importante que
conozcamos el propósito del autor y el posible lector al que va dirigida la
traducción. En nuestro caso concreto, los cuatros textos médicos constituyen una
reflexión sobre la definición, las causas, los síntomas de las enfermedades de

Obviamente, los autores de estos textos médicos se
encaminan a dejar que los lectores puedan tener un conocimiento general sobre
los principales aspectos del hipertiroidismo y la hernia. Acerca del posible lector
de los cuatros textos, dado que el texto A y texto B son seleccionados de los
libros profesionales médicos, y el texto C y texto D vienen de una página web, la
cual se trata de una enciclopedia médica que puede realizar las búsquedas de
información relacionada con enfermedades, y sus síntomas y técnicas de
diagnóstico. Por ello, existe una evidente diferencia entre los posibles lectores a
los que van dirigidas las cuatros traducciones. El texto A y texto B son textos
médicos con interés didáctico redactados para el médico generalista o los
estudiantes de Medicina, por lo tanto, el posible lector de la traducción del texto
A y B pueden ser iguales que el de los textos originales. El texto C y texto D que
son de acceso abierto están destinados más al público en general, tales como los
pacientes, el personal relacionado con el ámbito médico o los lectores que
especialmente están interesados en el tema de la Medicina. Por ello,
probablemente, la traducción de los textos C y D están dirigidos más al público
en general. No obstante, solamente conocer el texto original todavía no es
suficiente para analizar una traducción, también hemos de seguir el siguiente
paso.

2. Comparar la traducción con el texto original. Según la propuesta de Newmark
(1988: 11-17), esta comparación debería ser detallada y selectiva pero
representativa, puede incluir muchos aspectos. Por ejemplo, el título, el
vocabulario utilizado, el estilo del texto, sobre todo, los posibles errores de la
traducción. En este apartado que constituye un análisis de las traducciones
obtenidas en el experimento, hacemos especial hincapié en el análisis de los tipos
de errores más representativos en las traducciones (subapartado 4.1.2).

3. Por último, evaluar la traducción. Mejor dicho, el último paso tenemos que
realizar la medición de la calidad de las traducciones, y detectar objetivamente si
el traductor ha logrado transmitir las ideas principales de los textos originales con
precisión y exactitud. A nuestro entender, hemos comentado en la parte del marco
teórico (2.1.3.1) que el lenguaje médico como una de las particularidades de los
textos médicos es un lenguaje altamente culto y con la mayor precisión y claridad,
se precisa el esfuerzo de los traductores para que el texto en la lengua meta sea
igualmente claro, preciso y especializado que el original. Por este motivo,
consideramos que a la hora de evaluar las traducciones es muy necesario tener en
cuenta si el lenguaje médico utilizado en las traducciones tiene la misma
naturalidad y fluidez que el lenguaje médico de los textos originales. En nuestro
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experimento, con el fin de reflejar objetivamente y directamente la calidad de las
traducciones del experimento, no incluimos los resultados de la evaluación de la
calidad de las traducciones en el presente apartado (apartado 4.1), hacemos
individualmente un análisis estadístico descriptivo y comparativo en materia de
los datos de la calidad de los textos traducidos de los participantes en el apartado
4.2.

Tras detallar el método utilizado para analizar las traducciones, con el fin de facilitar
nuestro análisis de los errores de las traducciones del experimento, también para
reflejar de forma clara y detallada el número de diferentes errores cometidos, y tener
una observación directa, exponemos en una tabla (tabla 11) sobre la cantidad de cada
tipo de errores en las traducciones de los participantes (véase los datos más detallados
en el Anexo 3):

Tipo de

errores

Participante

Significados

opuestos

Significados

diferentes

Significados

parecidos

Omisiones

de la

unidad

semántica

Añadiduras

de la

unidad

semántica

Imprecisiones Cantidad

total de

errores

Participante

1

1 6 2 6 2 10 27

Participante

2

0 6 2 6 0 8 22

Participante

3

0 4 2 8 2 13 29

Participante

4

2 7 8 3 1 9 30

Participante

5

1 8 2 3 0 9 23

Participante

6

0 9 3 1 3 12 40

Participante

7

1 8 1 2 3 12 27

Participante

8

0 6 3 0 0 10 19

Participante

9

0 3 2 2 0 12 19

Participante

10

0 9 2 3 6 6 26

Participante

11

1 5 2 8 1 8 25

Participante

12

0 9 0 4 3 10 26

Participante 0 5 5 9 4 6 29
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13

Participante

14

1 7 2 8 2 9 29

Participante

15

0 5 6 1 0 7 19

Cantidad

total de cada

tipo de error

7 97 42 64 27 141 390

Tabla 11: Cantidades de cada tipo de errores en las traducciones de los participantes

4.1.2 Los errores aparecidos en las traducciones de los participantes

4.1.2.1 Errores de significados opuestos

Según la tabla 11, de la cantidad total de 390 errores, sólo hay 7 errores de
significados opuestos, Se debe tener en cuenta que son los errores menos frecuentes
entre todos los tipos de errores. Sin embargo, como hemos indicado anteriormente, el
texto original y el texto traducido tienen significados opuestos siendo errores muy
graves. Sobre todo en el caso de la traducción médica, los traductores deberían tomar
la exactitud y la claridad como sus requisitos esenciales a la hora de traducir. No
obstante, Cuando valoramos las traducciones de los participantes, no es difícil
encontrar que se repite el mismo error grave de significados opuestos en diferentes
traducciones de los participantes. Si bien la cantidad de este tipo de error no es mucha,
los traductores tienen que evitar la existencia de este tipo de error en la traducción
médica. La gravedad de este tipo de error puede apreciarse en los siguientes ejemplos
(las frases subrayadas son las partes en la que aparecen los errores):

Texto original:  Texto A de experimento (Hipertiroidismo exógeno )
La suplementación de la ingesta de yodo para los habitantes de regiones en las que
hay bocio endémico puede inducir hipertiroidismo si hubiese una autonomía tiroidea
preexistente.

Traducción de referencia:

Traducción incorrecta de los participantes:
Participante 1:
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Participante 4:

Participante 6:

Participante 14:

Este error ha aparecido con una frecuencia muy elevada en las traducciones de los
participantes, es un error muy grave porque los participantes traducen el texto original
en un significado totalmente contrario de lo que quiere expresar el autor. Hemos
presentado en la parte anterior que el texto médico original A y B son elegidos del
libro de la Medicina que dirigen a los profesionales de la Medicina o los estudiantes
de Medicina. Por ello, no se debe permitir la existencia de este error tan grave en este
tipo de traducción. En el texto original, el autor quiere expresar que la
suplementación de yodo puede causar el hipertiroidismo . Sin embargo, todos los

(los pacientes de hipertiroidismo hay que suplementar el yodo)
(la suplementación de yodo puede

causar el hipertiroidismo) . Esto también ha mostrado la falta de conocimiento
contextual sobre el tema del , porque en realidad tanto el exceso de
yodo como la falta de yodo pueden provocar el hipertiroidismo. La causa de este error
podría ser que el hipertiroidismo causado por la falta yodo es más conocido por la
gente que el hipertiroidismo causado por el exceso de yodo. Además, el título y el
contenido de texto A han reflejado claramente que el texto se trata del tema
hipertiroidismo exógeno, esta enfermedad está provocada por la ingesta de dosis
incorrectas en pacientes con disfunción tiroidea conocida. Sin embargo, una gran
parte de los traductores no se han dado cuenta de este aspecto.

Texto original:  Texto D de experimento (Hernia)
La hernia umbilical ocurre cuando hay una protuberancia a través de los músculos
abdominales y es generalmente el intestino pero también puede ser el epiplón, el cual
forma parte de la cavidad abdominal y frecuentemente es el que salva al intestino de
estar atrapado en ese espacio.

Traducción de referencia:

Traducción incorrecta de los participantes:
Participante 6:

Participante 7:
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Participante 9:

cuya función es para fijar el intestino en la cavidad abdominal y evitar que el intestino
entre en el saco de hernia

al saco de hernia, sino a la cavidad abdominal. Sin embargo, el participante 6, 7, y 9,
(la

función del epiplón es para fijar el intestino en el saco de hernia)
el punto de vista de la anatomía y la patología de esta enfermedad, esta traducción es
totalmente incorrecta e ilógica, ya que la función del epiplón es para proteger el
intestino y no para hacerle daño. Además, con este ejemplo queda demostrada una vez
más la opinión de Montalt (2014) que la base de conocimiento que permita a los
traductores comprender completamente y traducir perfectamente los temas de textos
médicos son la anatomía y la fisiología. Los traductores sin conocimientos básicos de
estas dos especialidades podrían cometer errores muy graves a la hora de traducir los
textos médicos.

4.1.2.2 Errores de significados diferentes

De acuerdo con la tabla 11, la cantidad de errores de significados diferentes es 97,
ocupa el 24,87 % del número total de los errores, cantidad sólo inferior a la cantidad
de los errores de imprecisiones. Cuando nos fijamos en este tipo de errores, podemos
observar un fenómeno muy interesante, los participantes que cometen estos errores no
es porque ellos no entiendan el significado de estas frases, sino porque el significado
original de estas frases se cambia cuando se aplica en el ámbito médico. Así que
cuando estas frases o palabras aparecen en los textos médicos, y justamente los
traductores no cuentan con un conocimiento básico del contexto médico, fácilmente
conduce a errores de significados diferentes. En la siguiente parte, debido a que en los
textos traducidos por los participantes existen una gran cantidad de errores de
significados diferentes, sólo analizamos aquí los que son más representativos y
frecuentes en el experimento.

Texto original:  Texto D de experimento (Hernia)

intestino ocasionando una obstrucción o estrangulación.

Traducción de referencia:
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Traducción incorrecta de los participantes:
Participante 1:
Participante 3:
Participante 4:
Participante 5:
Participante 6:

Participante 7:

Participante 8:

Participante 9:
Participante 10:

Participante 11:
Participante 12:
Participante 14:

En cuanto a esta frase, de los 15 participantes, sólo hay tres traductores la traducen
correctamente.

. Sin
embargo, estrangulación tiene dos significados totalmente diferentes. Por
un lado, según la definición del Diccionario de la lengua española de Real Academia
Española, en circunstancias normales, esta palabra se refiere a cción de apretar
el cuello para comprimir las arterias carótidas o la tráquea; puede causar desmayo, y
seguidamente la muerte por asfixia Por otro lado, cuando aplicamos esta palabra en
los artículos de Medicina, tiene el significado de e un conducto del
organismo para detener la circulación de la sangre Dificultar o impedir el paso por
una vía o conducto . Y la frase que indicamos en el cuadro anterior se trata de una
descripción de las complicaciones provocadas por la hernia umbilical. Si tenemos el
conocimiento médico sobre la enfermedad de hernia umbilical, podemos asegurar un
hecho que, la hernia umbilical no se puede inducir a
la constricción violenta del cuello y la detención de la respiración, sino que causa la
torcedura del intestino. Y la palabra que ha sido utilizado por la mayoría de los

, cuyo significado de esta palabra corresponde a la primera
definición que hemos mencionado. Por eso los textos traducidos indicados en el
cuadro anterior con la traducc traducción totalmente incorrecta, y la
traducción correc en esta frase debe ser la palabra

que equivale completamente al significado que quiere expresar en esta frase.

Texto original:  Texto C de experimento (Hipertiroidismo)
El hipertiroidismo es el cuadro clínico que se deriva de un aumento de la actividad de
la glándula tiroides.
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Traducción de referencia:

Traducción incorrecta de los participantes:
Participante 1:
Participante 4:
Participante 5:
Participante 10:
Participante 11:

Acerca de esta frase, hay cinco participantes que la traducen con un sentido
totalmente diferente al significado original. Además, existen otros tres participantes
que omiten directamente la traducción de esta frase por la incomprensión de la misma.
De acuerdo con la definición del Diccionario médico-biológico de la Universidad de
Salamanca Cuadro clínico, manifestaciones clínicas o solo «clínica», es un contexto
o marco significativo, definido por la relación entre los signos y las síntomas que se
presentan en una determinada enfermedad
por dos aspectos: por un lado, se indican a los síntomas que son la referencia subjetiva
que da el enfermo sobre la propia percepción de las manifestaciones de la enfermedad
que padece; por otro lado, se refiere a los signos clínicos que son los indicios
provenientes del examen o exploración psicofísica del paciente (Diccionario
médico-biológico: 2015). .

No obstante, de las traducciones incorrectas, hay tres participantes entienden la frase
la cuarta

que su significado en español imágenes clínicas . Ambas traducciones no tienen
nada que ver con el sentido de texto original. Desde este error podemos observar que
es muy fácil conducir a que los traductores se inventen la traducción o traduzcan
literalmente el texto original en las situaciones que ellos no disponen de
conocimientos suficientemente sobre contexto médico y manejan mal el lenguaje
médico.

Texto original:  Texto D de experimento (Hernia)
Durante la visita médica es muy importante la historia clínica, el examen físico y los
estudios radiológicos.

Traducción de referencia:

Traducción incorrecta de los participantes:
Participante 1:
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Participante 4:
Participante 10:

Participante 12:

Participante 14:
Participante 15:

Esta frase consiste en una recomendación sobre los estudios médicos que los
pacientes de hernia hay que tener en cuenta durante el encuentro con el médico. A
primera vista, parece que no es una oración muy difícil, dado que no incluyen las
palabras difíciles sobre el tema concreto de Medicina ni aparecer estructuras muy
complejas. Pero a la hora de analizar los textos traducidos, encontramos que muchos
participantes han cometido errores simples que producen traducciones incorrectas.
Aquí tradu el momento

Sin embargo, el participante 1 y participan
que su sentido en chino Además, los participantes

Estas traducciones son totalmente
diferentes del texto original, es muy fácil provocar confusión en los lectores de la
traducción.

Texto original:  Texto A de experimento (Hipertiroidismo exógeno)
Aunque el hipertiroidismo exógeno habitualmente se debe a la ingesta de hormonas
tiroideas prescriptas o ingeridas en forma subrepticia, se ha comunicado varias
pequeñas epidemias debido a la contaminación de la carne con la glándula tiroides
(músculo del cuello).

Traducción de referencia:

Traducción incorrecta de los participantes:
Participante 1:

Participante 7:
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Participante 6:
( )

Participante 10:

Participante 14:

Esta frase consiste en una descripción de la causa del hipertiroidismo exógeno. Nos
describe que generalmente la causa principal del hipertiroidismo es la ingesta de
hormonas tiroideas, sin embargo, en algunas ocasiones, también puede ser provocado
por la contaminación de la carne con la glándula tiroides. Los errores se producen

.
En cuanto a la traducció comunicarse en función de la definición de

iccionario de Real Academia Española, esta palabra tiene varios
significados. En nuestro caso concreto, una gran parte de los participantes la traducen
como extenderse, propagarse ( ) , y otros participantes como los
participantes 7 y 10, informarse ( . Sin tener en cuenta el
contexto de este texto, ambas traducciones son lógicas y razonables. Pero si nos
damos cuenta del contexto médico de este texto

se puede decir que el sentido
esta enfermedad.

Además, entre
personas han omitido directamente la traducción de esta palabra, una pequeña parte
como los participantes 1, 6 y 14 (enfermedad
pequeña) (dentro de un área pequeña)
traducciones totalmente incorrectas. Según el diccionario de Real Academia Española,

. En esta
oración se ha para modificar esta palabra, por eso,

hipertiroidismo entre pocas personas ( . Tras el breve análisis de
este ejemplo concreto, se refleja directamente la importancia del contexto en el
proceso de la traducción, dado que muchas palabras en español siempre tienen
distintos significados, tener el conocimiento contextual puede ayudarnos a elegir un
significado más adecuado para corresponder al sentido que se transmite el texto
original.
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4.1.2.3 Errores de significados parecidos

En los textos traducidos aparecen 47 errores de significados parecidos. Este tipo de
errores se refieren al error que el texto original y el texto traducido tienen un sentido
similar. En comparación con otros tipos de errores, es un error relativamente leve.
Generalmente, los errores de significados parecidos no influyen de forma evidente en
la comprensión de los lectores de los textos traducidos. No obstante, esto no significa
que en la traducción médica se permita la presencia de tales errores, la existencia de
este tipo de errores en cierta medida supone la imprecisión de la traducción. Sobre
todo, en la traducción médica se requiere el mayor grado de precisión y la exactitud.
Por ende, los traductores deberían cuidarse mucho de no cometer errores de
significados parecidos en el proceso de la traducción con el propósito de evitar las
traducciones médicas de mala calidad. A continuación, realizamos un breve análisis
sobre los errores de significados parecidos recurrentes en los textos traducidos de
nuestra muestra.

Texto original:  Texto A de experimento (Hipertiroidismo exógeno)
La ingestión de hormona tiroidea exógena prescripta o subrepticia es una causa
común de hipertiroidismo.
Traducción de referencia:

Traducción incorrecta de los participantes:
Participante 1:

Participante 2:
Participante 3:

Participante 4:

Participante 7:

Participante 9:

Participante 11:
Participante 13:

Participante 14:

Participante 15:
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Esta frase se trata de una breve explicación de las causas del hipertiroidismo exógeno.
hormona tiroidea exógena por el

medicamento recetado por el médico como la ingesta de esta hormona por la
. Sin embargo, la

mayoría de los participantes del experimento
que tiene el sentido en chino como

esta de hormona tiroidea exógena intencional o no intencional el
. Aunque a primera vista estas dos

traducciones son razonables y lógicas, cuando las comparamos con el texto original,
observamos que se pierden algunos matices importantes que comportan el significado
principal en el texto original, dado que el hipertiroidismo exógeno suele derivar del
tratamiento sustitutivo con levotiroxina a dosis incorrectas en pacientes con

disfunción tiroidea conocida . Por lo tanto, no podemos
traducir esta frase de manera general en

que estas dos traducciones y la traducción correcta tienen un
significado muy similar, debido a la falta de información importante del texto original,
todavía no se pueden tomar estas traducciones como traducciones correctas.

Texto original:  Texto B de experimento (Hernia crurales)
La vaina femoral presenta tres compartimientos: Por fuera, el que aloja a la arteria
femoral: en medio, el que alberga la vena femoral, y por dentro, el denominado
conducto femoral.

Traducción de referencia:

Traducción incorrecta de los participantes:
Participante 1: :

Participante 2:

Participante 3: :

Participante 4: :
Participante 8: :

Participantes 10: :

Participante 11: :

Participante 12:

Participante 13:
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Participante 14:

Participante 15:

La mayoría de los participantes traducen esta frase en (tres láminas)
o, sobre todo, que no equivalen con el

significado de la frase original. En realidad, la vaina femoral está formada por tres
partes: la arteria femoral, la vena femoral, y el conducto femoral. Sin embargo, la

cada parte de aquellas en que se ha
dividido un espacio (Diccionario de la lengua española: 2015). La utilización de la

ara destacar el carácter anatómico de la vaina femoral,
explica a los lectores que la vaina femoral no sólo está compuesta por tres partes, sino
que estas tres partes son tres espacios individuales en la vaina femoral. Por eso, si

compartimiento
(tres láminas) importante información sobre el carácter anatómico de
la vaina femoral y posiblemente los lectores de la traducción no van a entender el
significado intencional del texto original.

4.1.2.4 Omisiones de la unidad semántica

Es indudable que los traductores deberían transmitir los mismos matices del texto
original, pero en realidad las omisiones de la unidad semántica no son los errores
infrecuentes en las traducciones. Según la tabla 11, el número total de omisiones de la
unidad semántica en nuestro experimento es de 64, que ocupa el 16,41 % del número
total de los errores. Cuando los traductores no entiendan o comprendan
completamente el significado del texto original, producirán las omisiones de la unidad
semántica del texto original. Aunque en algunas ocasiones este tipo de error no
influye negativamente en la comprensión de los textos traducidos y la coherencia de
la traducción, supone una pérdida de importante información del texto original. Los
traductores han de tener en cuenta este aspecto, especialmente en la traducción
médica es un error que no debería ocurrir. Para comprobar nuestra opinión, ofrecemos
los siguientes ejemplos:

Texto original:  Texto A de experimento (Hipertiroidismo exógeno)
La tiroxina en dosis de 0,2 mg/d o más, la triyodotironina en dosis de 0,075 mg/d o
más y el polvo de tiroides en dosis de 180 mg/d o superiores (o el equivalente como
combinaciones de T4 y T3 sintéticas) provocan hipertiroidismo en la mayoría de los
individuos.
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Traducción de referencia:
0.2 / 0.075 /

180 / T3 T4

Traducción incorrecta de los participantes:
Participante 1: 0.2 mg/d 0.075

mg/d 180 mg/d ( )

Participante 4: 0.2 mg/d 0.075
mg/d 180 mg/d ( )

Participante 11: 0.2 0.075
180 T3/T4

Esta frase nos explica la dosis de diferentes medicamentos que está relacionada
estrechamente con la enfermedad de hipertiroidismo. Son unos datos muy objetivos y
precisos que van a ayudar a diagnosticar la enfermedad. No obstante, en el proceso de
la traducción de esta frase, algunos participantes pierden algunas unidades semánticas
cruciales. El texto original se trata de una explicación para transmitir a los lectores de
esta traducción que una gran cantidad de las personas que sufren el hipertiroidismo
exógeno cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:
La dosis de tiroxina ,2 mg/d,
La dosis de ,075 mg/d

Sin embargo, según los ejemplos de la traducción incorrecta expuestos en el anterior,
podemos encontrar que los participantes 1 y 4 sólo traducen el caso de la dosis de
tiroxina > 0,2 mg/d y la dosis de triyodotironina > 0,075 mg/d , omitiendo el caso de

= 0,2 mg/d y la dosis de triyodotironina = 0,
traducción del participante 11, se omite la traducción de la unidad de la /d
Aunque estas omisiones son una serie de detalles muy pequeños, en el caso de la
traducción médica, toda la información que se trasmite está vinculada con la salud de
los humanos, los errores de omisiones de la unidad semántica no sólo suponen la
pérdida de informaciones del texto original sino que puede conllevar poner en riesgo
la salud de los pacientes.

4.1.2.5 Añadiduras de la unidad semántica

Según los datos de la tabla 11, podemos observar que la mayoría de los participantes
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comenten rara vez este tipo de error. Respecto a las añadiduras de la unidad semántica,
comparando con otros tipos de errores son relativamente infrecuentes entre los textos
traducidos de los participantes. Además, en opinión de López Ciruelos (2004: 11):
Normalmente, las añadiduras que encontramos en las traducciones son pequeñas

aclaraciones que hace el traductor, como experto en el tema que traduce, a fin de
hacer más comprensible un texto que quizá
Coincidimos totalmente en esta opinión, pero también queremos añadir que en nuestro
caso concreto también existen las añadiduras innecesarias que resultan ser
redundancias en la traducción, y esto se queda reflejado claramente en las
traducciones del participante 10. En los textos traducidos del participante 10 han
aparecido 6 añadiduras de la unidad semántica. Por este motivo, en la siguiente parte
tomamos las traducciones del participante 10 que incluyen más añadiduras
innecesarias como los ejemplos para analizar.

Texto original:  Texto C de experimento (Hipertiroidismo)
Cuando se asocian ojos saltones la probabilidad de que se trate de una enfermedad de
Graves-Basedow es muy elevada.

Traducción de referencia:

Traducción incorrecta de los participantes:
Participante 10:

En cuanto a
(también se denomina como el exoftalmos tiroideo) después de la

enfermedad de Graves-Basedow. En realidad, la añadidura de esta explicación resulta
innecesaria aquí, dado que esta frase ha descrito claramente que los ojos saltones
(exoftalmos) son una de las características más destacables de la enfermedad de
Graves-Basedow, el texto original expresa en forma clara y exacta el significado que
quiere expresar, por eso, no va a provocar ninguna confusión ni ser incomprensible
para los lectores. La añadidura de esta explicación resulta redundante aquí debido a
que ha influido negativamente en la calidad de la traducción en lugar de mejorarla.

Texto original:  Texto C de experimento (Hipertiroidismo)
Dosis más pequeñas también pueden provocarlo, especialmente en pacientes con
función tiroidea autónoma.

Traducción de referencia:

Traducción incorrecta de los participantes:
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Participante 10: (
)

Respecto a la traducción de esta frase, la añadidura de la explicación de
fácilmente puede dar lugar a la confusión de los lectores en

vez de evitarlo. En función del conocimiento contextual de la enfermedad
hipertiroidismo, las enfermedades de la tiroides efectivamente están provocadas por
los trastornos del sistema inmunológico. Sin embargo, el participante 10 ha añadido

(sistem
cientes con

función ti los pacientes con función inmunológica
autónoma , pero tenemos que aclarar aquí, según el conocimiento de contexto médico,
este último es un concepto de la medicina totalmente equivocado e inexistente. Por lo

sentido aquí.

Por consiguiente, a nuestro entender, las añadiduras que se tratan de aclaraciones o
explicaciones para evitar la posible confusión de los lectores son aceptables en la
traducción médica. Sin embargo, es mejor no agregar nada si los traductores no están
seguros de la exactitud de esta explicación o el añadimiento resulta redundante y
contraproducente en la traducción.

4.1.2.6 Imprecisiones

En función de la tabla 11, el número de las imprecisiones es 141 que ocupa el 36,15 %
de la cantidad total, es el más elevado entre todos los tipos de errores. Además,
podemos observar que, para todos los traductores que participan en nuestro
experimento, es el tipo de error que los participantes cometen con más frecuencias. En
el proceso de la evaluación de los textos traducidos del experimento, estas
imprecisiones principalmente se reflejan en el aspecto de la reexpresión y la
reformulación del significado de texto original. Observamos que debido a la falta del
conocimiento contextual sobre el tema tratado de los textos médicos y el dominio
insuficiente del lenguaje médico, generalmente, los traductores no son capaces de
utilizar las palabras, las expresiones o el vocabulario más exacto y adecuados para
expresar el significado que ellos comprenden desde el texto original ni organizarlos en
una traducción correcta de una manera adecuada y lógica. A continuación, vamos a
analizar las traducciones imprecisas que son más representativas, ya que existe una
gran cantidad de este tipo de error en los textos traducidos de los participantes y es
imposible incluir todo en el presente estudio.
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Texto original:  Texto A de experimento (Hipertiroidismo Exógeno)
Debe sospecharse hipertiroidismo exógeno en los pacientes hipertiroideos que no
tienen bocio o en los cuales el bocio preexistente no remite durante el tratamiento
administrado con este propósito.

Traducción de referencia:

Traducción incorrecta de los participantes:
Participante 3:

Participante 4:

Participante 5:

Participante 7:

Participante 11:

Participante 12:

Esta frase nos explica dos tipos de pacientes que pueden sospecharse que tienen el
hipertiroidismo. Cuando nos fijamos en las traducciones incorrectas de esta oración,
podemos encontrar que en estas traducciones no aparecen los errores de significados
ni añadiduras y omisiones, sino que tienen el problema en la estructura de la oración y
la expresión. Por ejemplo, en e es para modificar la
frase

sino toda la frase. Sin embargo, las traducciones incorrectas de los
participantes 7 y 11 expuestos en el cuadro anterior han demostrado que ellos han
caído , ellos entienden la parte de la frase los pacientes
hipertiroideos que no tienen bocio o en los cuales el bocio preexistente no remite
durante el tratamiento administrado con este propósito. c tanto los pacientes
hipertiroideos que no tienen bocio y los pacientes tienen el bocio han recibido el
tratamiento administrativo con este propósito . Los otros traductores interpretan esta

no remite han de recibir el
traducciones

resultan totalmente imprecisas, es muy fácil causar confusión en los lectores.

Texto original:  Texto B de experimento ( Hernias crurales)
En efecto, la prolongación distal de la fascia transversalis forma alrededor de los
vasos femorales una envoltura infundibuliforme, denominada vaina femoral.
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Traducción de referencia:

Traducción incorrecta de los participantes:
Participante 1: ,
Participante 2:
Participante 4:

Participante 6

Participante 14: ,

Esta oración se trata de una descripción de la vaina femoral. El propósito del autor es
permitir a los lectores tener un conocimiento básico en materia de la estructura
anatómica de la vaina femoral. Pero entre las traducciones de esta frase, hemos
encontrado unas traducciones no de la
reexpresión en la lengua meta

es totalmente desordenada e ilógica, tienen la
ambigüedad semántica y la expresión ininteligible que pueden causar confusión y
malentendido en los lectores. En cierta medida, esto demuestra que posiblemente los
participante sólo entienden cada una de las unidades semánticas separadas del texto
original, pero no son capaces de organizarlo y reexpresarlo en lengua meta con un
lenguaje médico adecuado debido a que no han comprendido completamente el
significado general del texto original. Con esto queda demostrado otra vez la
importancia del conocimiento contextual en el proceso cognitivo de la traducción
médica.

Texto original:  Texto B de experimento (Hernias crurales)
Es este un punto anatómicamente débil de la pared abdominal, que aparece como
consecuencia de la adaptación evolutiva a la bipedestación, al producir la deflexión de
las extremidades inferiores.

Traducción de referencia:

Traducción incorrecta de los participantes:
Participante 3:

Participante 4:
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Participante 8:

Participante 9:

Participante 11:

Participante 12:

Esta oración consiste en la explicación sobre la causa de hernia crural desde el punto
de vista de la anatomía. Según el conocimiento contextual médico, el orden de la
relación causa-efecto entre la adaptación de la bipedestación, la deflexión de las
extremidades inferiores y la hernia consiste en: para adaptar la bipedestación, se
produce la deflexión de las extremidades inferiores, y luego de forma progresiva la
hernia. Sin embargo, las traducciones de los participantes que hemos indicado en el
cuadro anterior traducen incorrectamente la relación entre estos tres elementos, ellos
entienden esta relación como: para adaptar la bipedestación, se produce la hernia, y
luego aparece la deflexión de las extremidades inferiores. Obviamente, aunque estas
traducciones han traducido correctamente y literalmente todas las unidades
semánticas del texto original, cuando comparamos el significado del texto traducido
con el de texto original que se trasmiten, resulta una traducción totalmente incorrecta
e inexacta.

A través del análisis de los ejemplos de las imprecisiones realizado en este
subapartado, para concluir podemos decir que las sentencias que producen las
traducciones imprecisas son las que abarcan muchas informaciones médicas y son
mucho más especializadas que otras oraciones. Si nos fijamos en las tres frases que
hemos tomando como ejemplos de las imprecisiones, podemos observar que estas
frases están estrechamente vinculadas con el conocimiento de la anatomía y la
patología. Obviamente, es imposible traducir estas frases bien si los traductores sólo
disponen de un dominio de lenguas de partida y meta, dado que se precisa un
conocimiento de contexto médico que les permita a organizar y reexpresar bien los
significados que ellos han comprendido desde el texto original.

4.2 Análisis estadístico descriptivo y comparativo de los datos sobre la calidad de
las traducciones del experimento

En el presente apartado, aplicamos el método estadístico descriptivo con el objetivo
de comparar los datos que hemos obtenido en el proceso de experimento.
Utilizaremos dicho enfoque partiendo de dos razones: por un lado, según la
descripción de José Manuel Rojo (2006):

Uno de los objetivos de la Estadística es el de describir en unas pocas medidas

resumen las principales características de un amplio conjunto de datos, de forma
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que estas medidas reflejen lo más fielmente las principales peculiaridades de
dicho conjunto. A esta rama de la Estadística se la denomina Estadística
Descriptiva. (Rojo, 2006: 3)

A través de esta descripción, hemos de tener muy claro que el enfoque estadístico
descriptivo es una manera más adecuada para observar un amplio conjunto de datos.
Por otro lado, en función del instrumento utilizado para medir la calidad de los textos
traducidos del experimento de apartado 3.7, hemos conseguido los valores que
reflejan la calidad de los 60 textos traducidos de 15 participantes, y esto nos supone
una gran cantidad de datos para analizar y comparar. Las tablas más detalladas de las
notas de cada participante tienen una extensión excesiva para incluirlo en su totalidad
en el presente apartado, lo hemos ajuntado en el Anexo 3 para que lo puedan revisar,
comprobar y servir como punto de referencia para futuras investigaciones. Por eso, en
el presente apartado, sólo exponemos las tablas y los gráficos que pueden resumir las
principales características de los datos extraídos del experimento.

A continuación presentamos una tabla con los valores de la calidad de los 15
participantes del experimento y otra con la cantidad de los errores de las traducciones
de cada participante. Además, queremos destacar aquí otra vez cuando la calidad de la
traducción es mejor, el valor de la calidad de la traducción es más bajo; al contrario,
en el caso de que la calidad de la traducción sea peor, el valor de la calidad de la
traducción es más alto. (Los valores de las notas se manejan dos cifras decimales)

Participantes
Grupo 1 (Texto difícil) Grupo 2 (Texto fácil)

Nota de texto
traducido A

Nota de texto
traducido B

Nota de texto
traducido C

Nota de texto
traducido D

Participante 1 37,60 146,11 40,60 71,22
Participante 2 57,62 122,04 24,59 31,25
Participante 3 56,55 185,64 37,26 88,58
Participante 4 41,89 121,86 52,63 110,09
Participante 5 40,76 141,90 26,83 50,15
Participante 6 65,27 248,48 42,10 71,08
Participante 7 63,09 138,47 42,22 72,50
Participante 8 28,87 73,77 35,16 61,32
Participante 9 53,06 112,84 25,58 59,00
Participante 10 41,95 126,94 17,20 87,05
Participante 11 61,01 124,60 26,15 47,44
Participante 12 62,68 129,74 44,66 80,00
Participante 13 33,54 117,88 35,99 43,97
Participante 14 65,66 164,42 57,37 85,43
Participante 15 26,31 93,37 54,45 57,30

Tabla 12: Notas de las pruebas de traducción de 15 participantes de experimento

De acuerdo con la tabla 12, aunque los valores de traducciones varían según
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diferentes participantes, podemos observar una evidente diferencia entre los valores
de los dos grupos de textos traducidos. Con los datos que ya disponemos, a
continuación compararemos respectivamente los valores de texto traducido A con los
valores de texto traducido B, los valores de texto traducido C con los valores de texto
traducido D, así como la comparación entre el valor de la diferencias E y el de F
(Denominamos el valor de la diferencia de los textos traducidos entre A y B como E,
el valor de la diferencia de los textos traducidos entre C y D como F).

4.2.1 Comparaciones entre los valores de la calidad de textos traducidos A con los
de la calidad de textos traducidos B, y los de textos traducidos C con los de textos
traducidos D

Para que la diferencia entre las notas de textos traducidos A y B, y la diferencia de C y
D adquiera un carácter visual más clarificador a simple vista, los incluimos a
continuación como dos gráficos:

Gráfico 2: valores de la calidad de los textos traducidos A y B
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Gráfico 3: valores de la calidad de los textos traducidos C y D

Según el gráfico 2, se muestra de forma evidente que existe una indudable diferencia
entre los valores de texto traducido A y B, C y D. En el gráfico 2, la línea que
representa los valores de texto traducido B supera totalmente la línea de los valores de
textos traducidos C, esto refleja que la calidad de los textos traducidos A que hemos
ofrecido los materiales para la adquisión del conocimiento contextual es mucho mejor
que la calidad de los textos traducidos B que no los ofrecemos. Lo mismo ocurre
también con los valores de textos traducidos C y D, cuando observamos el gráfico 3,
también observamos que aunque en algunos puntos, la distancia de estas dos líneas
está muy cerca, la línea que representa los valores de la calidad de texto traducido D
supera completemente la de los valores de la calidad de texto traducido C. A través de
dichas observaciones, podemos decir que la calidad de los textos traducidos C que
proporcionamos los materiales para la adquisisción del conocimiento contextual es
mejor que la calidad de textos traducidos D que no los proporcionamos. Además de
los gráficos 2 y 3, el promedio de las notas de los 4 textos traducidos queda mostrado
otra vez el resultado que hemos observado en el anterior:

Texto
traducido A

Texto
traducido B

Texto
traducido C

Texto
traducido D

Promedio de
nota

49,06 136,54 37,52 67,76

Tabla 13: promedios de la calidad de 4 textos traducidos

Según la tabla 13, se observa claramente que además de que los valores de la calidad
de los textos traducidos de cada participante reflejan que la calidad de la traducción de
tener el conocimiento contextual es mejor que la de no tener el conocimiento
contextual, lo mismo puede quedar demostrado otra vez por los promedios de la
calidad de 4 textos traducidos.
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4.2.2 Comparaciones del valor de diferencia E y F

Como hemos mencionado en el epígrafe 3, con el fin de comprobar la relación entre el
nivel de dificultad del texto médico y el conocimiento contextual, debemos comparar
el valor de diferencia entre dos grupos (grupo 1: texto traducido A y B, grupo 2: texto
traducido C y D). Como hemos descrito anteriormente, denominamos el valor de
diferencia entre los valores de la calidad del texto traducido A y los de la calidad del
texto traducido B como E. Mientras tomamos el valor de diferencia entre los valores
de la calidad del texto traducido C y los de la calidad del texto traducido D como F. A
través del cálculo, los valores de diferencia de los textos y los promedios de la
diferencia de cada participante se quedan reflejados en las siguientes tablas (tabla 14 y
tabla 15):

Participante 1 2 3 4 5 6 7 8
Valor de E 108,51 64,42 129,09 79,97 101,14 183,21 75,38 44,9
Valor de F 30,62 6,66 51,32 57,56 23,32 28,98 30,28 26,21
Participante 9 10 11 12 13 14 15
Valor de E 59,78 84,99 63,59 67,06 83,34 98,76 67,06
Valor de F 33,42 69,85 21,29 35,34 7,98 28,06 2,85

Tabla 14: Valores de E y F de los 4 textos traducidos de 15 participantes

Promedio de valor E 87,41
Promedio de valor F 30,25
Promedio de valor de la diferencia entre E y F 57,16

Tabla 15: promedios de valor E y F, y el de la diferencia entre E y F

De acuerdo con los datos mostrados en la tabla 14, como esperábamos, todos los
valores de E son más altos que los de F. El promedio de valor E es 87.41 que es
mucho más alto que el promedio de valor F. Es decir, existe una diferencia muy
evidente entre la calidad de los textos traducidos A y la calidad de los textos
traducidos B (cuyos textos originales son del nivel de dificultad más alto). Al mismo
tiempo, el promedio de valor F es 30.25, es relativamente bajo cuando lo comparamos
con el promedio de valor E. Esto supone que la diferencia entre los textos traducido C
y los textos traducidos D (cuyos textos originales son del nivel de dificultad baja) es
mucho más pequeña que la de A y B. Además, el promedio de valor de la diferencia
entre E y F es 57,16, esta cifra muestra que el nivel de dificultad de los textos médicos
de partida puede influir en la necesidad del conocimiento contextual en el proceso de
la traducción médica. Mejor dicho, cuando traducimos los textos médicos más
difíciles, necesitamos más el conocimiento contextual, la diferencia entre tener y no
tener el conocimiento contextual es más evidente. A la hora de traducir los textos
médicos del nivel de dificultad baja, aunque también existe la diferencia entre tener y
no tener el conocimiento contextual, la diferencia no es tan evidente como la de los
textos más difíciles.
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5. Resultados y análisis de la encuesta

Tras el análisis descriptivo de las traducciones de los participantes, en el presente
capítulo realizamos un análisis de forma cualitativa y cuantitativa sobre los resultados
de la encuesta después del experimento, puntualizando las diferentes opiniones de los
participantes en materia del conocimiento contextual en la traducción médica.

La encuesta para los participantes del experimento está compuesta por dos partes: las
preguntas antes de la traducción, y las preguntas después de la traducción. Estas dos
partes están compuestas principalmente por 20 preguntas cerradas, hemos ofrecido las
posibles repuestas después de cada pregunta para que los participantes puedan elegir
libremente. De las 20 preguntas, hay 17 preguntas de repuesta única y otras tres con
repuesta múltiple que los participantes pueden elegir más de una repuesta si así lo
consideran. También queremos declarar aquí que para evitar el caso de que no se
incluya entre las posibles repuestas ninguna que coincida con la idea de los
participantes
Además, dado que todos los participantes son traductores profesionales ocupados en
sus propios trabajos, hemos incluido la encuesta y las traducciones del experimento en
un documento de Microsoft Word y los hemos enviado por correo electrónico al
considerar la manera más conveniente para facilitar el cumplimiento de los contenidos
del experimento.

Al principio hemos encontrado 21 traductores que estaban dispuestos a participar en
nuestro experimento. Sin embargo, debido a que algunos de ellos no tenían tiempo
libre para realizar las 4 traducciones del experimento, además de tener que eliminar a
los participantes que tenían conocimiento contextual sobre el tema tratado en las 4
traducciones del experimento, finalmente, logramos 15 encuestas para el experimento.
Para cumplir el principio de confidencialidad de la encuesta y por la limitación de las
páginas del presente estudio (el número total de páginas de documentación del
experimento de todos los participantes es de 160), no exponemos toda la
documentación del experimento de cada participante en el presente estudio tampoco
lo ajuntamos en el anexo, sólo hemos hecho una lista de las traducciones de todos los
participantes con el fin de comprobar y servir de referencia para otras investigaciones
(Anexo 3).

5.1 Perfil de los participantes

5.1.1 Sexo
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Masculino Femenino

5 33 % 10 67 %

Tabla 16: Sexo de los participantes

Gráfico 4: Sex de los participantes

Según la tabla 16 y el gráfico 4, se puede comprobar que entre los traductores que han
participado en el experimento, el número de los participantes femeninos es más
elevado que el de los participantes masculinos. Es decir, en nuestro experimento,
evidentemente se incluyen más traductores médicos femeninos. Sin embargo,
debemos aclarar que no consideramos que este resultado sea relevante para todos los
traductores médicos.

5.1.2 Nivel de estudio

Máster en la Filología
Hispánica

Máster en Traducción e
Interpretación

Licenciado en la Filología
Hispánica

4 27 % 4 27 % 7 46 %

Tabla 17: Nivel de estudio de los participantes
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Gráfico 5: Nivel de estudio de los participantes

Según los datos mostrados en la tabla 17 y el gráfico 5, se puede apreciar que las
formaciones de los participantes que han recibido principalmente están compuestas
por tres tipos: Máster en Filología Hispánica, Máster en Traducción e Interpretación, y
Licenciatura en Filología Hispánica. Más de la mitad de los participantes tiene una
formación de nivel superior en Filología Hispánica y Traducción e Interpretación. El
resto de los participantes ha realizado estudios universitarios en Filología Hispánica.
También han de tener en cuenta aquí, si bien casi la mitad de los participantes tienen
estudios superiores en Traducción y Filología Hispánica, ninguno es experto en la
ciencia con fines específicos. Se ha mostrado claramente la falta de formación
específica de los participantes en materia de Medicina.

5.1.3 Combinación lingüística

Chino Español Chino

1 7 % 5 33 % 9 60 %
Tabla 18: Combinación lingüística de los participantes
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Gráfico 6: Combinación lingüística de los participantes

Debido a que las 4 traducciones del experimento consisten en la traducción de los
textos médicos desde español a chino, todos los participantes del experimento que
hemos seleccionado trabajan con el idioma chino y español. Como podemos ver en la
tabla 18 y gráfico 6, más de la mitad de los participantes se dedican a la traducción
tanto de chino a español como de español a chino. Existen 5 participantes que
traducen particularmente los textos de español a chino, a excepción de uno que
solamente traduce los textos de chino a español.

5.1.4 Situación laboral

Traductor en plantilla Traductor autónomo

8 53 % 7 47 %

Tabla 19: Situación laboral de los participantes

Gráfico 7: Situación laboral de los participantes
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Según las repuestas de los participantes, se observa claramente que al menos en el
presente estudio no existe una evidente diferencia entre el número de los traductores
autónomos y los que trabajan como traductores en plantilla. Sin embargo, esto no
supone que queramos generalizar este resultado a la situación general de los
traductores médicos.

5.1.5 Experiencia laboral

Menos de 2 años Entre 2 y 5 años Más de 5 años

7 47 % 8 53 % 0 0 %

Tabla 20: Experiencia laboral de los participantes

Gráfico 8: Experiencia laboral de los participantes

La tabla 20 y el gráfico 8 muestran que más de la mitad de los participantes tiene una
experiencia laboral de entre 2 y 5 años, mientras tanto, el 47 % (7 participantes
experimentales) de los 15 participantes trabaja como traductor profesional desde hace
menos de 2 años. Además, nadie lleva más de 5 años de desempeño profesional como
traductor médico. En definitiva, podemos decir que los traductores que han
participado en el experimento tienen una experiencia relativamente insuficiente,
todavía están muy lejos de ser considerados como expertos en la traducción médica.
Sin embargo, aunque los participantes de nuestro experimento no cuentan con mucha
experiencia, la homogeneidad del nivel de la experiencia laboral de los participantes
facilita mucho la eliminación de las variables extrañas en el proceso del experimento.
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5.2 Opiniones de los participantes sobre el conocimiento contextual en la
traducción médica

5.2.1 Opiniones sobre la importancia del conocimiento contextual en la
traducción médica

El conocimiento es muy importante en
la traducción médica

El conocimiento no es tan importante
en la traducción médica

15 100 % 0 0 %
Tabla 21: Opinión de los participantes sobre la importancia del conocimiento contextual en la

traducción médica (1)

Dado que esperamos obtener un reflejo más verdadero acerca de las ideas de los
participantes en materia de la importancia del conocimiento contextual en la
traducción médica, hemos conseguido estas opiniones de los participantes a este
respecto a través de la primera pregunta de la parte de la encuesta después de la
traducción, esta pregunta consiste en una pregunta muy simple y directa,
traducir los dos textos, en tu opinión, ¿es importante el conocimiento contextual
cuando realizas una traducción de Y sólo proponemos dos
repuestas sí y no que los participantes puedan elegir. Como esperamos,
según los datos que quedan reflejados en la tabla 21, se observa claramente que la
hipótesis que hemos propuesto al principio del trabajo es totalmente razonable, puesto
que tras la realización de las 4 traducciones médicas, sin ninguna excepción, todos los
participantes del experimento consideran que para ellos el conocimiento contextual en
materia de Medicina resulta de mayor importancia en el proceso de la realización de
la traducción médica. Si esto todavía no es suficiente para mostrar el criterio de los
participantes del experimento sobre la importancia de conocimiento contextual,
podemos echar un vistazo a la tabla 22 y el gráfico 9 de abajo.

A la hora de traducir un texto médico,
la falta del conocimiento es el mayor
obstáculo

A la hora de traducir un texto médico,
la falta del conocimiento es el mayor
obstáculo

11 73 % 4 27 %
Tabla 22: Opinión de los participantes sobre la importancia del conocimiento contextual en la

traducción médica (2)
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Gráfico 9: Opinión de los participantes sobre la importancia del conocimiento contextual en la
traducción médica (2)

A pesar de que la importancia del conocimiento contextual ha sido evidenciada
mediante los datos de la tabla 21, teniendo en cuenta el caso de que probablemente
para algunos participantes la importancia del conocimiento contextual no supone que
la falta de este tipo de conocimiento también puede dificultar la traducción de los
textos en el experimento. Por dicho motivo, planteamos la siguiente pregunta:
usted que el conocimiento contextual es el mayor obstáculo cuando traduce un

en la encuesta después de la traducción. Según las repuestas que
hemos obtenido y los resultados mostrados en la tabla 22 y el gráfico 9, sólo pocos
participantes coinciden con la opción que el conocimiento no consiste en el mayor
obstáculo en la realización de la traducción médica. Aunque no todos los participantes
están de acuerdo con la afirmación de que

la mayoría de las repuestas de los
participantes queda demostrado que la afirmación el conocimiento contextual es
imprescindible en la traducción médica , debido a que la
ausencia de este tipo de conocimiento puede dificultar la realización de la traducción
médica.

5.2.2 Opiniones sobre el efecto del conocimiento contextual en la traducción
médica

Puesto que entre las 4 traducciones del experimento hay dos traducciones que hemos
proporcionado los materiales para la adquisición del conocimiento contextual, y otras
dos no. Con el propósito de obtener el criterio de los participantes acerca del efecto
ejercido por el conocimiento contextual en estos dos casos. Hemos diseñado dos
preguntas (pregunta 2 y 3 de la encuesta después de la traducción) que son: Cuando
traduce el texto A y C, ¿el conocimiento contextual que adquiere a través de los
materiales ofrecidos ejerce un efecto positivo en su traducción en este texto? y

efecto negativo en su traducción en . Las repuestas de estas dos
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preguntas se reflejan en las siguientes tablas (tabla 23 y 24) y gráficos (gráfico 10 y
11).

Ningún efecto
positivo

Poco efecto
positivo

Mucho efecto
positivo

Gran efecto
positivo

0 0% 0 0% 10 67 % 5 33 %
Tabla 23: Efecto positivo de tener el conocimiento contextual en la traducción médica

Gráfico 10: Efecto positivo de tener el conocimiento contextual en la traducción de texto médico A y C
del experimento

Según las repuestas de los participantes del experimento, alrededor de un 33 % (5
participantes experimentales) de todos los participantes manifiestan que el
conocimiento contextual adquirido por los materiales que hemos ofrecido ejerce un
efecto positivo en la traducción de texto médico A y C. Y el 67 % (10 participantes
experimentales) de los participantes considera que el conocimiento contextual ejerce
un gran efecto positivo en la traducción de los textos médicos del experimento, el
grado de la influencia es uno poco menos que en el caso anterior. Además, entre todos
los participantes nadie ha elegido positi o

s decir, si bien a la hora de la realización de la traducción de los textos A y
C el grado de influencia positiva ejercida por el conocimiento contextual se varía para
diferentes participantes, generalmente la posesión de este tipo de conocimiento
facilita mucho el trabajo de la traducción de los participantes.

Ningún efecto
negativo

Poco efecto
negativo

Mucho efecto
negativo

Gran efecto
negativo

0 0 % 2 13 % 9 60 % 4 27 %
Tabla 24: Efecto negativo de no tener el conocimiento contextual en la traducción de texto médico B y

D del experimento
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Gráfico 11: Efecto negativo de no tener el conocimiento contextual en la traducción de texto médico B
y D del experimento

En cuanto a la repuesta sobre el efecto negativo de la ausencia del conocimiento
contextual en las traducciones del experimento, cabe destacar que nadie ha elegido la

La repuesta de muestra un
porcentaje relativamente alto con respecto a las otras repuestas, ocupa el 60 % (9
participantes experimentales) de todos los participantes. Además, el 27 % (4
participantes experimentales) de los participantes piensan que la ausencia del
conocimiento contextual ejerce una gran influencia negativa en el proceso de
traducción del texto médico B y D. Sólo el 13 % (2 participantes experimentales) de
los participantes consideran que este efecto negativo resulta muy leve. Si bien la
opinión de los participantes en materia de esta pregunta es muy diferente, por lo
menos se ha d

una afirmación totalmente injustificada.

5.2.3 La frecuencia de la utilización del conocimiento contextual y la frecuencia
de las dificultades causadas por la ausencia del conocimiento contextual en la
traducción médica

Con el fin de conocer en más profundidad en materia del uso del conocimiento
contextual en el proceso de la realización de las traducciones del experimento,
establecemos dos preguntas (pregunta 4 y pregunta 5 de la encuesta después de la
traducción) que consisten en:

¿Con qué
frecuencia la falta del conocimiento contextual le causa dificultades a la hora de
traducir? . Las repuestas de los participantes de estas dos preguntas se quedan
reflejado con veracidad en las siguientes tablas (tabla 25 y 26) y (gráfico 11 y 12) los
gráficos abajo.
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Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre

0 0 % 1 7 % 5 33 % 3 20 % 6 40 %

Tabla 25: La frecuencia de la utilización del conocimiento contextual en la traducción médica

Gráfico 11: La frecuencia de la utilización del conocimiento contextual en la traducción médica

Como observamos en la tabla 25 y gráfico 11, el 40 % (6 participantes experimentales)
de los participantes manifiestan que en el proceso de la traducción, casi siempre han
utilizado el conocimiento contextual. El 20 % (3 participantes experimentales) de los
participantes aunque no usan este tipo de conocimiento todo el tiempo, indican que a
la hora de realizar las traducciones del experimento, la utilización de este
conocimiento es relativamente frecuente. De los 15 participantes sólo un traductor
señala que ha usado en muy pocas ocasiones el conocimiento contextual en el proceso
de la traducción. Cabe mencionar que entre los participantes, nadie ha elegido la
opc para los traductores es imposible realizar una
traducción médica sin ningún uso del conocimiento contextual.

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo Casi siempre

0 0 % 0 0 % 6 40 % 6 40 % 3 20 %

Tabla 26: La frecuencia de las dificultades causadas por la ausencia del conocimiento contextual en la

traducción médica
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Gráfico 12: La frecuencia de las dificultades causadas por la ausencia del conocimiento contextual en

la traducción médica

a a
más alto entre todas las respuestas, ambas son de un 40 % (6 participantes
experimentales). Esto supone que para la mayoría de los traductores que han
participado en nuestro experimento la falta del conocimiento contextual ha dificultado
frecuentemente la realización de las traducciones de los textos médicos, mientras que
el resto de los participantes consideran que la ausencia de este tipo de conocimiento
siempre les causa dificultades de traducción en el proceso del experimento. Ningún

s resultados,
podemos sospechar que posiblemente la falta del conocimiento contextual puede ser
uno de las principales causas de los errores aparecidos en las traducciones. Queremos
declarar que esta no es una afirmación infundada e injustificada, el resultado y el
análisis de las siguientes preguntas pueden comprobar la veracidad de nuestra
suposición.

5.2.4 Las principales dificultades encontradas en las traducciones médicas

c la
encuesta posterior a la traducción incluye dos preguntas con opción múltiple
(pregunta 6 y 9) cuyas repuestas pueden reflejar la veracidad de nuestra afirmación.
Estas dos preguntas son: ¿Qué dificultades ha encontrado en el proceso de la
traducción de los textos de este experimento? ¿Qué dificultades se le presentan
con más frecuencia a la hora de realizar una traducción médica? . Posiblemente, a
la primera vista, parece que estas dos preguntas son similares, por eso queremos
aclarar primero la diferencia entre estas dos preguntas, ponemos la pregunta 6 con el
fin de conocer cuáles son las dificultades más frecuentes en el proceso de la
traducción de los 4 textos médicos del experimento, mientras que la pregunta 9 no se
limita a las traducciones del experimento, es para conseguir los opiniones de los
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traductores participantes en el presente experimento cuáles son las dificultades de la
traducción médica que ellos encuentran frecuentemente en sus trabajos diarios. Los
resultados de estas preguntas se muestran en el siguiente cuadro.

Comprensión de texto. Aunque yo sé el
significado de todas las palabras, pero por
la falta de conocimiento contextual sobre
las enfermedades en los textos, no soy
capaz de entender las ideas del texto.

14

93 %

Palabras nuevas. Existen muchas
palabras nuevas que nunca he visto.

7

47 %

Terminología. No puedo entender la
terminología médica tanto en chino como
en español, ni ser capaz de encontrar el
equivalente de ellas.

10

67 %

Reexpresión de texto original. No
puedo expresar el texto original en chino
por la complejidad de estructura de unas
frases de texto original.

8

53 %

Otros 3
20 %

Tabla 27: Las dificultades encontradas en el proceso de la traducción de los textos de este experimento

Gráfico 13: Las dificultades encontradas en el proceso de la traducción de los textos de este
experimento

Según las repuestas de los participantes, se observa claramente que el tipo de
dificultades más seleccionado es la comprensión del texto original, lo cual, de los
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participantes hay 14 personas que han elegido esta repuesta. Como hemos comentado
en el marco teórico del presente estudio, en la traducción médica el traductor con un
buen dominio de conocimiento de contexto médico es capaz de lograr una buena
comprensión lectora del texto original. Es decir, en la traducción el nivel de
conocimiento contextual determina directamente la comprensión del texto original. Al
mismo tiempo, el resultado de esta pregunta refleja que casi todos los participantes
han encontrado dificultades en la comprensión del texto en el proceso de traducción.
Esto demuestra que por un lado, la mayoría de los participantes de nuestro
experimento no tiene un buen dominio del conocimiento contextual del ámbito
médico; por otro lado, queda comprobado otra vez que la falta de dominio del
conocimiento contextual puede ser una de las principales causas de los errores y las
dificultades aparecidas en la traducción. Además, la terminología que
tradicionalmente ha sido considerada como un aspecto muy difícil en todas las
traducciones especializadas también ocupa un porcentaje muy elevado. Si bien antes
de las 4 traducciones hemos ofrecido el glosario de la terminología, todavía hay 10
participantes que han encontrado este tipo de dificultad en sus traducciones. En
cuanto a las palabras nuevas en la traducción, existen 7 participantes que han
seleccionado esta repuesta. A nuestro entender, es un tipo de dificultad inevitable en
todos los tipos de la traducción, es imposible controlar el vocabulario de todos los
participantes en el mismo nivel, ya que el vocabulario de cada persona es totalmente
diferente. Por último, respecto a la reexpresión del texto original, 8 participantes
señalan que en el proceso de la traducción ellos han encontrado este tipo de dificultad,
igual que la comprensión del texto original la reexpresión también está estrechamente
relacionada con el dominio de conocimiento contextual, ya que el conocimiento
contextual no sólo mejora la capacidad de descodificar unidades semánticas y
lingüísticas de los traductores, sino que mejora mucho la reexpresión en la lengua
meta. Además de todas las posibles repuestas que hemos proporcionado, 3
participantes han seleccio esto significa que existen otros tipos
de dificultad que no están incluidos en las repuestas ofrecidas.

Falta de conocimiento textual
(convenciones del género)

2

13 %

Falta de conocimiento contextual o
temático (conocimiento de tema del
texto )

11

73 %

Búsqueda de herramientas y recursos
auxiliar de traducción

4

27 %

Comprensión 7

46 %

Terminología 4
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27 %

Otros 5

33 %

Tabla 28: Las dificultades más frecuentes en la traducción médica para los participantes

Gráfico 14: Las dificultades más frecuentes en la traducción médica para los participantes

En la tabla 28 y el gráfico 14 figuran la distribución de las repuestas de dicha pregunta,
como observamos, de los 15 participantes 11 personas manifiestan que la falta de
conocimiento contextual o temática es la dificultad más frecuente en sus trabajos. El
número de es

Ya hemos
comentado anteriormente que en realidad en la traducción médica existe una relación
muy estrecha entre la comprensión de texto y el conocimiento contextual o temático,
el porcentaje elevado de estas dos respuestas justamente comprueba la existencia de
esta relación. En cuanto a la búsqueda de herramientas y recursos

pantes las han escogido.
También es destacable el resultado que indica que es poco frecuente que los
participantes se encuentren con la dificultad de la falta de conocimiento textual en los
trabajos de la traducción médica, dado que de los 15 participantes sólo dos personas
han seleccionado esta repuesta. Por último existen 5 participantes que consideran que
en las repuestas que hemos ofrecido no están incluidas las otras dificultades
frecuentes que ellos encuentran en la traducción médica.

5.2.5 La necesidad de mejorar el conocimiento contextual en la traducción
médica

Hasta aquí hemos expuesto los resultados extraídos de las preguntas que están
relacionados con las cuatros traducciones del experimento. Después de estas
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preguntas, hemos añadido una pregunta que es ¿Cree usted que para un traductor
es necesario mejorar el conocimiento contextual antes de realizar una traducción
médica? , el objetivo de poner esta pregunta es para obtener la verdadera opinión de
los participantes en materia de la necesidad del conocimiento contextual,
especialmente después de que ellos experimenten los dos casos diferentes de la
traducción (aquí se refiere a los casos de tener o no tener el conocimiento contextual
en la traducción médica). Los resultados de esta pregunta quedan reflejados a
continuación.

Para un traductor, es muy necesario
mejorar el conocimiento contextual
antes de realizar la traducción médica

Para un traductor, no hace falta
mejorar el conocimiento contextual
antes de realizar la traducción médica

15 100 % 0 0 %

Tabla 29: La necesidad de mejorar el conocimiento contextual en la traducción médica

Se observa claramente en la tabla las repuestas de esta pregunta, sin ninguna
excepción, todos los traductores que han participado en el experimento manifiestan
que para un traductor es imprescindible mejorar el conocimiento contextual antes de
realizar la traducción. Evidentemente, después de la realización de las 4 pruebas de la
traducción, los participantes involucrados en el experimento han tomado conciencia
del importante papel que tiene el conocimiento contextual en la traducción médica.

5.2.6 Aspectos lingüísticos y extralingüísticos

Como es sabido, los aspectos lingüísticos y extralingüísticos son dos aspectos
esenciales en la traducción en general. En nuestro caso concreto, el conocimiento
contextual que hemos propuesto en esta investigación está abarcado dentro del
aspecto extralingüístico. Por ende, cabe preguntarse qué aspecto es más importante
entre el conocimiento contextual y la competencia lingüística en la traducción médica.
Con el fin de conocer la opinión de los participantes en la materia, hemos puesto una
pregunta sobre la importancia del conocimiento contextual y la competencia
lingüística en la encuesta. El resultado de esta pregunta se muestra en el siguiente
gráfico y tabla.

Tener conocimiento
contextual en la materia
es MÁS IMPORTANTE
que tener la competencia
lingüística

Tener la competencia
lingüística es MÁS
IMPORTANTE que
tener conocimiento
contextual en la materia.

Tener la competencia
lingüística es IGUAL DE
IMPORTANTE que
tener conocimiento
contextual en la materia
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7 47 % 0 0 % 8 53 %

Tabla 30: Aspecto lingüístico y extralingüístico de la traducción médica

Gráfico 15: Aspecto lingüístico y extralingüístico de la traducción médica

Según los resultados mostrados en la tabla 30 y el gráfico 15, resulta muy interesante
constatar que ninguno de los participantes ha pensado que tener la competencia
lingüística es más importante que la posesión del conocimiento contextual. Más de la
mitad de los participantes manifiestan que tener la competencia lingüística es igual de
importante que tener conocimiento contextual, ambos aspectos desempeñan un papel
crucial en la traducción médica. El resto de los participantes que equivale al 47 % (7
participantes experimentales) del número total, consideran que tener el conocimiento
contextual en la materia es más importante que la habilidad de los idiomas. De este
modo, podemos concluir que aunque en la traducción abarca muchos otros aspectos
que los traductores han de tener en cuenta a la hora de realizarla, en el caso de la
traducción médica no se debe pasarse por alto el conocimiento contextual.

5.2.7 Los medios para la adquisición del conocimiento contextual en la
traducción médica

En la parte teórica hemos comentado diferentes maneras para adquirir el
conocimiento contextual médico, también estamos muy interesado en saber cuáles son
los medios más utilizados por los participantes para conseguir el conocimiento
contextual en sus trabajos diarios. Entonces, hemos realizado una pregunta con opción
múltiple (pregunta 10) que consiste en medios se vale frecuentemente para

, y ofrecemos todas
las opciones posibles para que los participantes puedan seleccionar.
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La formación específica 3
20 %

Leer manuales y obras de Medicina 7
47 %

Consultar a otros traductores 6
40 %

Consultar a los expertos en la materia
indirectamente

6

40 %

Consultar a los expertos en la materia
directamente

2
13 %

Consultar los recursos de la red 14
93 %

Otros 0
0 %

Tabla 31: Los medios más frecuentes para la adquisición el conocimiento contextual en la traducción
médica

Gráfico 16: Los medios más frecuentes para la adquisición el conocimiento contextual en la traducción
médica

Como podemos observar en la tabla 31 y el gráfico 16, no cabe duda de que el uso de
los recursos de la red se destaca como el medio más utilizado por los participantes, de
los 15 participantes hay 14 personas que han elegido esta repuesta, porque Internet
como herramienta de gran valor ofrece un amplio abanico de recursos e informaciones.
El resto de las repuestas, tales

Consultar a los expertos en la materia indirectamente
han conseguido un porcentaje relativamente alto, son respectivamente un 47 % (7
participantes experimentales), 40 % (6 participantes experimentales), y 40 % (6
participantes experimentales). Además, sólo 3 participantes indican que ellos
adquieren el conocimiento de contexto médico a través de la formación específica.
Respecto a la
personas manifiestan que esta es la manera más usadas por ellos cuando necesitan
conseguir más conocimiento sobre Medicina. Además, nadie ha elegido la opción
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, si bien para cada traductor varía la forma de adquirir el
conocimiento contextual, las repuestas que hemos ofrecido en esta pregunta
representan casi todos los medios más frecuentes para adquirir el conocimiento
contextual en la realización de la traducción médica.

5.2.8 La necesidad de formación específica para ampliar el cocimiento de
contexto médico

Mediante del subapartado 4.3.1.10 (la necesidad de mejorar el conocimiento
contextual en la traducción médica), hemos conocido que todos participantes del
experimento coinciden en la necesidad de mejorar el conocimiento contextual a la
hora de traducir los texto médicos. Sin embargo, cabe preguntarse cuál es la
formación más adecuada e ideal para adquirir este tipo de conocimiento, ¿a través de
la formación reglada como la formación universitaria y los cursos específicos o sólo
la formación autodidacta? Para contestar esta duda, en la encuesta posterior de la
traducción, se ha incluido la siguiente pregunta que es necesario
ampliar su conocimiento de contexto médico a través de algún tipo de formación

, y el resultado de esta pregunta se queda
mostrada en el siguiente cuadro.

Formación
universitaria

Formación
autodidacta

Cursos específicos No necesita la
formación
adicional

3 20 % 6 40 % 6 40 % 0 0 %

Tabla 32: La formación específica para ampliar el conocimiento de contexto médico

Gráfico 17: La formación específica para ampliar el conocimiento contextual

Como se puede apreciar, nadie indica que para los traductores no hace falta ningún
tipo de formación para ampliar el conocimiento contextual. Para los 6 participantes,
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los cursos específicos y la formación autodidacta son las dos opciones más ideales
para adquirir este conocimiento. Según los datos, el resto de las personas han elegido

Si bien se varía la opinión sobre la
formación necesaria para ampliar el conocimiento contextual según diferentes
traductores, es un hecho innegable que a la hora de la realización de la traducción
médica se necesita la adquisición y la ampliación de este conocimiento a través de la
formación adicional. Aunque sólo con dichos datos no podemos decir cuáles son los
tipos de formación adicional más ideal para mejorar el conocimiento contextual, por
lo menos podemos afirmar que los traductores involucrados en nuestro experimento
se inclinan más a la formación autodidacta y los cursos específicos.

Con todos los datos que hemos obtenido en el experimento y los análisis que hemos
realizado en el presente capítulo, podemos decir que hemos alcanzado el objetivo
general indicado en la introducción del presente estudio. Además, en la realización del
experimento hemos comprobado la importancia de conocimiento contextual en la
traducción médica mediante el análisis de los ejemplos concretos aparecidos en las
traducciones, y los análisis de los datos de la calidad de los textos traducidos. En el
siguiente capítulo, también es la última parte del presente trabajo, se pretenden
presentar las conclusiones más significativas y representativas que han sido extraídas
de los análisis del el presente trabajo.
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6. Conclusión

En este último capítulo del presente Trabajo Fin de Máster, tratamos de presentar las
conclusiones que hemos obtenido de los capítulos anteriores. En la introducción de
este trabajo de investigación hemos planteado la hipótesis de partida de que,
basándose en las observaciones del experimento y la encuesta del trabajo, se espera
comprobar el importante papel del conocimiento contextual en la traducción médica,
verifica que la falta de este tipo de conocimiento puede influir en el proceso y la
calidad de la traducción médica. Sobre todo, al traducir los textos médicos más
difíciles y especializados, se necesita más el dominio de este conocimiento. También
al principio del trabajo hemos planteado el objetivo general de ofrecer una nueva
comprensión del importante papel que desempeña el conocimiento contextual en la
traducción médica. A lo largo del proceso de este trabajo, se han comprobado la
hipótesis de partida y se han cumplido los objetivos planteados al inicio.

Al principio de este trabajo, además del objetivo general también hemos planteado los
siguientes objetivos específicos:

1. Establecer un marco teórico que justifique la investigación del papel de
conocimiento contextual en la traducción médica.

1. Definir en qué consiste el conocimiento contextual en el ámbito de la traducción
médica desde punto de vista de la teoría de la traducción.

2. Comprobar las influencias negativas ejercidas por la ausencia del conocimiento
contextual en la traducción médica a través de la realización de las traducciones
del experimento y la encuesta.

3. Analizar las dificultades y errores causados por la falta de conocimiento
contextual en la traducción médica.

Con el fin de cumplir estos objetivos específicos, dentro del presente estudio hemos
llevado a cabo los siguientes trabajos:

Para cumplir el primer objetivo específico, hemos elaborado un marco teórico
que nos sirve como sostenimiento para la realización del presente estudio. Dentro
de este marco, se ha conocido en profundidad sobre dos aspectos cruciales de
nuestra investigación: la traducción médica y el conocimiento contextual. A
través de los diferentes postulados de autores de prestigio, se ha conocido la
situación general de la traducción médica tanto en España como en China, y las
principales características de la traducción médica. Hemos ofrecido una
descripción detallada y global sobre el conocimiento contextual en el marco
teórico basándose en las diferentes propuestas y definiciones existentes, con la
realización de esta definición se ha cumplido el segundo objetivo mencionado
anteriormente.
Para cumplir el tercer objetivo específico, hemos realizado un experimento con 4
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pruebas de traducción médica y 20 preguntas, finalmente hemos logrado 60
textos traducidos y 15 encuestas contestadas. Con la utilización del instrumento
de la medición de la calidad de traducción, obtenemos los datos de la calidad de
60 textos traducidos. Con el análisis estadístico descriptivo y comparativo de los
datos de la calidad de los textos traducidos y el de los resultados de la encuesta de
los participantes, hemos llegado a comprobar la existencia de influencias
negativas ejercidas por la ausencia del conocimiento contextual en la traducción
médica.
Por último, para conocer profundamente los errores y las dificultades causados
por la ausencia del conocimiento contextual, hemos llevado a cabo un análisis de
las textos traducidos de los participantes, de lo cual, destacamos especialmente el
análisis descriptivo de los diferentes errores aparecidos en el experimento.

Respecto al marco teórico que hemos elaborado, nos han permitido conocer en
profundidad varios aspectos en materia de traducción médica y el conocimiento
contextual, la aproximación de estos aspectos nos ha resultado muy útil en el
momento de realizar el experimento. Seguidamente, veremos de forma resumida las
partes más importantes en nuestro marco teórico:

1. La demanda de la traducción médica en España sigue aumentando actualmente,
sin embargo, sobre la enseñanza y la investigación respecto a la traducción
médica todavía queda mucho por hacer.

2. Se presenta un evidente crecimiento de la demanda de la traducción médica en
China, pero la enseñanza de la traducción como disciplina individual y la
investigación de este aspecto todavía está en proceso de construcción en estos
momentos.

3. La traducción médica principalmente se caracteriza por dos aspectos: el lenguaje
médico de los textos de alta dificultad y especializados, y la amplitud de los tipos
de textos médicos susceptible de ser traducidos.

4. El conocimiento consiste en un conjunto de información almacenada a través del
aprendizaje, la experiencia o la introspección que está estrechamente relacionado
con todas las circunstancias que lo rodea.

5. En la traducción médica, no se espera que los traductores tengan un conocimiento
contextual muy profundo como los expertos, es conveniente que este
conocimiento sea global y amplio.

6. Los medios de formación para adquirir el conocimiento contextual médico se
dividen en dos aspectos: el primero se trata de la formación reglada que abarca
las formaciones especializadas en la traducción médica y los cursos formativos
sobre la ciencia médica; el segundo medio consiste en la formación autodidacta,
incluyendo los recursos en Internet, recursos impresos y los otros recursos
(consulta directa a los colegas o expertos).

En cuanto a los análisis realizados de los 60 textos traducidos del experimento, se
dividen en dos partes esenciales: el análisis descriptivo de los textos traducidos del
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experimento y el análisis estadístico descriptivo y comparativo de los datos sobre la
calidad de las traducciones de los participantes experimentales. Estos dos análisis nos
permiten extraer unas conclusiones muy interesantes, en la siguiente parte resaltamos
aquellas que consideramos que son más significativas:

1. De los 390 errores que hemos encontrado en los 60 textos traducidos, según lo
observado el error de imprecisiones (141) y el error de significados (97) son dos
tipos de errores cometidos con más frecuencia en los traductores. No obstante,
según los análisis descriptivos más detallados podemos encontrar que estos
errores están relacionados estrechamente con la falta de conocimiento contextual
médico. En la mayoría de los casos, los traductores participantes en nuestro
experimento han cometido errores de imprecisiones por la falta de comprensión
del texto original. Precisamente, la causa de esta falta de comprensión justamente
ha sido provocada por el insuficiente conocimiento del contexto médico. En los
casos de significados diferentes, las frases originales de este tipo de error tiene un
carácter común, son aquellas frases que tienen un significado diferente cuando se
emplean en el lenguaje médico. Aunque esto sólo demuestra que el error de
significados diferentes deriva del dominio insuficiente del lenguaje médico, en
cambio, se refleja la falta del conocimiento contextual de los traductores, dado
que para nosotros el conocimiento contextual en la traducción médica consiste en

o la introspección que está estrechamente relacionado con todas las circunstancias
por ello el domino de lenguaje médico

también puede ser una parte integral del conocimiento contextual. En definitiva,
mediante el análisis de los errores, no cabe duda que la insuficiencia del
conocimiento contextual afecta de forma directa e indirecta en la traducción
médica, sobre todo, causa errores y dificultades en la traducción.

2. En la parte del análisis, también hemos empleado el enfoque estadístico
descriptivo y comparativo para analizar cuantitativamente las notas de la calidad
de los participantes. Dentro de este análisis, con los datos, tablas y gráficos, se
muestra claramente la veracidad de nuestra hipótesis. Cuando observamos los
valores de la calidad de las traducciones de cada participante, sin ninguna
excepción, las notas de textos traducido A y C que ofrecemos los materiales de la
adquisición del conocimiento contextual son más baja que las notas de texto
traducido B y D donde no les proporcionamos ningún material. En este caso, la
variable independiente es el conocimiento contextual y la variable dependiente se
trata de la traducción, cuando manipulamos la

notas de la calidad también cambian. Los resultados demuestran que el
conocimiento contextual no sólo puede influir en la calidad de la traducción
médica, sino también comprueba que esta influencia es absolutamente y
totalmente negativa.

3. En el análisis también llevamos a cabo una comparación del valor de diferencia
entre textos traducidos A y B con el valor de diferencia entre textos traducidos C
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y D. Tenemos que declarar aquí otra vez que el grado de dificultad y
especialización de texto médico A y B en el experimento es relativamente más
alto que la del texto C y D. Nuestro objetivo es verificar si en la traducción de los
textos más difícil y especializado se precisa más el conocimiento contextual y la
influencia de este tipo de conocimiento es más evidente. Tras la realización de
esta comparación, se prueba que es cierto que en las traducciones médicas con
alto grado de dificultad y especialización, la influencia de la falta del
conocimiento contextual es más evidente, se precisa más este tipo de
conocimiento para que los traductores puedan traducirlas con éxito.

La realización del análisis de la encuesta de los participantes también nos ha
permitido sacar ciertas conclusiones, de las que destacamos las siguientes:

1. Ha sido reconocido por todos los participantes que el conocimiento contextual
desempeña un papel muy importante en la traducción médica. Además, también
todos manifiestan que la ausencia del conocimiento de contexto médico resulta
uno de los mayores obstáculos en el proceso de traducción, les ha causado
muchas dificultades, y el conocimiento contextual adquirido por los materiales
ofrecidos realmente les ayudan en diversas maneras en el proceso de la
traducción.

2. Cabe resaltar que para los participantes las dificultades más frecuentes son la
comprensión, la falta de conocimiento contextual y la reexpresión del texto
original.

3. Todos los participantes consideran que es muy necesario mejorar el conocimiento
contextual a la hora de traducir los textos médicos. Entre los medios de la
adquisición de este tipo de conocimiento, consultar los recursos de la red y leer
manuales y obras de Medicina son las dos maneras preferidas para los traductores
de nuestro experimento.

4. La formación universitaria y la formación autodidacta son las dos formas que han
sido consideradas más adecuadas para ampliar el conocimiento de contexto
médico.

En definitiva, tras detectar un cierto vacío de la investigación en materia de los
conocimientos requeridos en la traducción médica, decidimos realizar nuestro Trabajo
Fin de Máster. A lo largo de toda la investigación, hemos cumplido el objetivo general
y específico y la hipótesis de partida planteada. A nuestro entender, para los
traductores que quieren realizar la traducción médica, un buen dominio del
conocimiento contextual consiste en un elemento clave para lograr una traducción de
alta calidad. Podemos decir que el conocimiento contextual desempeña un papel muy
importante en la traducción médica, dado que este tipo de conocimiento puede afectar
directamente en la descodificación de las unidades semánticas y lingüísticas del texto
original y dificulta la reformulación y reexpresión en la lengua meta. Especialmente
en las traducciones de alta dificultad y especialización, la influencia de este tipo de
conocimiento se presenta de una forma más evidente, por eso se precisa más el
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conocimiento contextual en el proceso de la traducción. Por ello, si los traductores
quieren tener el mejor desempeño en la traducción médica, deberían mantener dicha
conclusión en sus mentes, han de prestar más atención a la ampliación de este tipo de
conocimiento, familiarizar y almacenar con el contenido acerca de cualquier tema o
concepto relacionado con la traducción médica en cualquier tiempo de las prácticas
diarias.

Además, este trabajo como cualquier Trabajo Fin de Máster, tiene sus limitaciones. La
principal limitación de este trabajo ha sido la cantidad de los participantes del
experimento debido a la escasez de contactos con los traductores profesionales en
traducción médica. Por ende, se espera que pueda ampliar la cantidad de participantes
y verificar dichas conclusiones en más combinaciones lingüísticas en la futura
investigación para lograr una generalización de estos resultados.
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ANEXO 1: Modelo del experimento

Introducción
Ante todo, muchas gracias por su participación del presente experimento, le
agradecemos  su tiempo y las molestias que pudieran ocasionarle de antemano. El
presente experimento se realiza con la finalidad de comprobar la existencia de la
influencia de conocimiento contextual que ejerza en la traducción médica. Cabe
destacar que las traducciones y los datos que se obtenga de este experimento sólo
serán utilizados con fines académicos y aplicados en el Trabajo Fin de Máster de
Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos de
la Universidad de Alcalá. No se trata de un examen o crítica. Respecto a las preguntas
en el experimento, no hay respuestas correctas o incorrectas. Lo que nos interesa es
que cada uno de los participantes exprese su propio criterio sobre las preguntas del
presente experimento y sea honesto y pensativo cuando traduzca los textos de este
experimento. Sus datos personales serán tratados con alto grado de confidencialidad.

¡Muchas gracias por su colaboración!

Parte 1 preguntas antes de la traducción
Las siguientes preguntas son necesarias y deben ser contestadas. Por favor, sólo
selecciona una repuesta que le conviene.

(  ) 1. Género
Femenino
Masculino
(  ) 2. ¿Qué título académico posee?
Título de Grado
Título de Máster
Título de doctor
(  ) 3. ¿Qué formación ha recibido?
Filología
Traducción e Interpretación
Medicina
Biología
Farmacia
(  ) 4. ¿Cuál es su situación laboral?
Traductor en plantilla
Traductor autónomo
(  ) 5. ¿Cuáles son sus lenguas de
trabajo para el ámbito médico?

(  ) 6. ¿ Desde hace cuánto traduce a
traducir los textos médicos?
Menos de 2 años

Entre 2 y 5 años
Más de 5 años

(  ) 7. ¿Tiene algún conocimiento
contextual sobre la enfermedad

va a traducir?
Sólo tengo el conocimiento sobre la

.
Sólo tengo el conocimiento sobre la

.
Tengo el conocimiento sobre ambas
enfermedades.
D.  Casi no tengo ningún
conocimiento sobre ambas
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enfermedades.
(   ) 8. En el caso de que tenga usted
conocimiento contextual sobre la

este conocimiento?

La formación específica
Leer manuales y obras de Medicina
Consultar a los recursos de la red
Consultar a los expertos en la materia
Otros

Parte 2 Traducción de los cuatro textos médicos
En esta parte, hay 4 párrafos de textos médicos españoles que usted debe traducir a
chino. Cuando usted traduzca el texto A y C, le proporcionaremos unos materiales
para que usted adquiera el conocimiento contextual. Por lo contrario, no le
ofreceremos ninguna información sobre el texto B y D. Por favor, trate sólo de usar el
diccionario cuando traduzca el texto.

Texto A

Por favor, véase los siguientes materiales sobre el hipertiroidismo y traduzca el texto A:

Artículo en chino sobre el hipertiroidismo

2 1

T3 T4

Glosario:

Hormona tiroidea exógena

Tiroxina

Triyodotironina

Bocio

Yodo
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Bocio endémico
Bocio multinodular

Adenoma tiroideo

Yoduro inorgánico

Hipertiroidismo exógeno

La ingestión de hormona tiroidea exógena prescripta o subrepticia es una causa
común de hipertiroidismo. La tiroxina en dosis de 0.2 mg/d o más, la triyodotironina
en dosis de 0.075  mg/d o más y el polvo de tiroides en dosis de 180 mg/d o
superiores (o el equivalente como combinaciones de T4 y T3 sintéticas) provocan
hipertiroidismo en la mayoría de los individuos. Dosis más pequeñas también pueden
provocarlo, especialmente en pacientes con función tiroidea autónoma. Debe
sospecharse hipertiroidismo exógeno en los pacientes hipertiroideos que no tienen
bocio o en los cuales el bocio preexistente no remite durante el tratamiento
administrado con este propósito. Aunque el hipertiroidismo exógeno habitualmente se
debe a la ingesta de hormonas tiroideas prescriptas o ingeridas en forma subrepticia,
se ha comunicado varias pequeñas epidemias debido a la contaminación de la carne
con glándula tiroides (músculo del cuello).
La suplementación de la ingesta de yodo para los habitantes de regiones en las que
hay bocio endémico puede inducir hipertiroidismo si hubiese una autonomía tiroidea
preexistente. El hipertiroidismo inducido por yodo también se presenta regiones
donde no hay bocio endémico. La mayor parte de los pacientes presentan bocio
multinodular o un adenoma tiroideo y se transforma en hipertiroideos varias semanas
después de recibir dosis grandes de yoduro inorgánico o de drogas que lo contengan.

Fuente de texto original:
William N. Kelley, Medicina interna, capítulo: endocrinología, metabolismo y
genética, 1992 p 2210

Texto traducido A:
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Texto B

Glosario:

Hernia crural

Anillo femoral

Fascia transversalis

Vaina femoral

Ganglio de Cloquet

Septum crural

Ligamento lacunar

Ligamento de Gimbernat

Hernias crurales

Se denomina hernia crural a la exteriorización que se produce a través del infundíbulo
crural o anillo femoral. Es este un punto anatómicamente débil de la pared abdominal,
que aparece como consecuencia de la adaptación evolutiva a la bipedestación, al
producir la deflexión de las extremidades inferiores.
En efecto, la prolongación distal de la fascia transversalis forma alrededor de los
vasos femorales una envoltura infundibuliforme, denominada vaina femoral, la vaina
femoral presenta tres compartimientos: Por fuera, el que aloja a la arteria femoral: en
medio, el que alberga la vena femoral, y por dentro, el denominado conducto femoral.
En este conducto, de 2-3cm de longitud, se encuentran: tejido conjuntivo laxo,
linfáticos y el ganglio de Cloquet. El conducto femoral, prácticamente vacío, permite
que la vena femoral se dilate cuando aumenta la circulación venosa de retorno. El
tejido conjuntivo laxo se condensa en una fina lámina (septum crural), que ocluye el
anillo femoral. Es decir, el orificio superior del conducto femoral. El septum crural es
una débil estructura, según Condon, que no constituye barrera importante alguna a la
posible exteriorización del contenido abdominal. Normalmente, la hernia crural se
produce en el anillo femoral. El peritoneo, precedido por la grasa preperitoneal, se
exterioriza a lo largo del conducto femoral, entra la vena por fuera y el ganglio de
Cloquet y el cortante ligamento lacunar o de Gimbernat por dentro.

Fuente de texto original:
Santiago Tamames Escobar C. Martínez Ramos, Cirugía: aparato digestivo, aparato
circulatorio, aparato respiratorio, P438

Texto traducido B:
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Texto C

Por favor, véase los siguientes materiales sobre el hipertiroidismo y traduzca el texto:
Artículo en chino sobre el hipertiroidismo

-

Graves

hCG TSH

80% Graves Graves

-TSI TSI

Graves

Graves

1

-

Video sobre el hipertiroidismo:

http://www.iqiyi.com/v_19rrno4jk4.html

Glosario:

Hipertiroidismo

Glándula tiroides
Hormonas tiroideas

Hipófisis
Reacciones metabólicas
Insomnio

Palpitaciones

Coexistir

Alteraciones menstruales

Hipertiroidismo apático
Ritmo cardiaco

Bocio

Bocio difuso

Bocio nodular
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Hipertiroidismo

El hipertiroidismo es el cuadro clínico que se deriva de un aumento de la actividad de
la glándula tiroides. Las hormonas tiroideas (T4 y T3), cuya síntesis está regulada por
la TSH secretada en la hipófisis, tienen como misión fundamental regular las
reacciones metabólicas del organismo.
El hipertiroidismo se caracteriza por la elevación de los niveles de hormonas tiroideas
en sangre, lo que produce una aceleración generalizada de las funciones del
organismo. Los síntomas se deben a la aceleración de las funciones del organismo. El
nerviosismo excesivo, insomnio, palpitaciones, cansancio inexplicable, sudoración
fácil, mala tolerancia al calor, temblor de manos, pérdida de peso a pesar de coexistir
con apetito aumentado y diarreas son manifestaciones clásicas de hipertiroidismo. En
las mujeres se producen alteraciones menstruales.
En las personas ancianas puede ocurrir el llamado hipertiroidismo apático, en el que
los síntomas se encuentran muy atenuados y a veces sólo se manifiesta por trastornos
del ritmo cardiaco. Cuando se asocian ojos saltones la probabilidad de que se trate de
una enfermedad de Graves-Basedow es muy elevada. Si el bocio alcanza un gran
tamaño puede producir síntomas de compresión en el cuello como sensación de
presión, dificultad para tragar alimentos o afonía.
Existen diferentes tipos de hipertiroidismo. Casi todos se deben a un exceso de
formación de hormonas tiroideas. Es por eso que, en la gran mayoría de ellos, el
tamaño del tiroides se encuentra aumentado, es decir, además de hipertiroidismo
existe bocio. El bocio se aprecia como un aumento del volumen de la región anterior
del cuello. Los hipertiroidismos más frecuentes son los debidos a bocio difuso
(enfermedad de Graves-Basedow) y a bocio nodular.

Texto traducido C:
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Texto D

Glosario:

Cavidad

Hernias abdominales

Tumoración
Radiológico, a

hernia umbilical

Intestino

Ingle

Escroto

Hernia

La definición de una hernia es la protrusión de un órgano o de un tejido a través de un
defecto o debilidad de la pared de la cavidad del cuerpo en que está alojado
normalmente. Hay diferentes tipos de hernias abdominales e incluyen la epigástrica,
umbilical, inguinal y femoral. También pueden ser congénitas o desde el nacimiento y
adquiridas. Las causas de la hernia abdominal adquirida incluyen las siguientes: alzar
objetos pesados, estreñimiento, obesidad, embarazo, prostatismo, toser con frecuencia
en el caso de los fumadores y las cirugías previas. En estas hernias se observa una
tumoración blanda que aumenta con la tos o la actividad física y disminuye cuando
estamos en decúbito (acostados) o en reposo. Durante la visita médica es muy
importante la historia clínica, el examen físico y los estudios radiológicos.
La hernia umbilical ocurre cuando hay una protuberancia a través de los músculos
abdominales y es generalmente el intestino pero también puede ser el epiplón, el cual
forma parte de la cavidad abdominal y frecuentemente es el que salva al intestino de
estar atrapado en ese espacio.
Las hernias inguinales son más comunes y se deben a una debilidad en el área de la
ingle ocasionando que haya una protrusión del intestino. En los hombres la
protuberancia a través del canal inguinal es debido a que este no se obliteró, por
consiguiente se extiende al escroto y si no es atendida puede convertirse en una
emergencia médica al atraparse el intestino ocasionando una obstrucción o
estrangulación.

Texto traducido D:
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Parte 3 preguntas después de traducción

Las siguientes preguntas son necesarias y deben ser contestadas. Por favor, sólo
selecciona una repuesta, la que más conveniente.

(  ) 1. Después de traducir los dos
textos, en su opinión, ¿es importante el
conocimiento contextual cuando
realiza una traducción de los textos
médicos?

A. Sí, es muy importante.
B. No, no es tan importante.

(  ) 2. Cuando traduce el texto A y C,
¿el conocimiento contextual que
adquiere a través de los materiales
ofrecidos ejerce un efecto positivo en
su traducción de este texto?

A. Ningún efecto positivo
B. Poco efecto positivo
C. Mucho efecto positivo
D. Gran efecto positivo

(  ) 3. Cuando traduce el texto B y D,
¿la ausencia del conocimiento
contextual ejerce un efecto negativo en
su traducción en este texto?

A. Ningún efecto negativo
B. Poco efecto negativo
C. Mucho efecto negativo
D. Gran efectivo negativo

(  ) 4. ¿Con qué frecuencia utiliza
usted el conocimiento contextual
cuando traduce los textos médicos en
este experimento?

A. Casi nunca
B. Rara vez
C. Alguna vez
D. A menudo
E. Casi siempre

(  ) 5. ¿Con qué frecuencia la falta del
conocimiento contextual le causa
dificultades a la hora de traducir?

A. Casi nunca

B. Rara vez
C. Alguna vez
D. A menudo
E. Casi siempre

( ) 6. ¿Qué dificultades ha
encontrado en el proceso de la
traducción de los textos de este
experimento?

(Puede seleccionar más de una
opción)

A. Comprensión de texto.
Aunque yo sé el significado
de todas las palabras, pero
por la falta de conocimiento
contextual sobre las
enfermedades en los textos,
no soy capaz de entender las
ideas del texto.

B. Palabras nuevas. Existen
muchas palabras nuevas que
nunca he visto.

C. Terminología. No puedo
entender la terminología
médica tanto en chino como
en español, ni ser capaz de
encontrar el equivalente de
ellas.

D. Reexpresión de texto original.
No puedo expresar el texto
original en chino por la
complejidad de estructura de
unas frases de texto original.

E. Otros
(  ) 7. ¿Cree usted que el
conocimiento contextual es el mayor
obstáculo cuando traduce un texto
médico?
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A. Sí
B. No

(  ) 8. ¿Cree usted que para un
traductor es necesario mejorar el
conocimiento contextual antes de
realizar una traducción médica?

A. Sí, es muy necesario.
B. No, no hace falta.

(  ) 9. ¿Qué dificultades se le
presentan con más frecuencia
a la hora de realizar una
traducción médica?

A. Terminologías
B. Comprensión
C. Falta de conocimiento

contextual o temático
(conocimiento de tema del
texto).

D. Búsqueda de herramientas y
recursos auxiliar de
traducción.

E. Falta de conocimiento textual
(convenciones del género).

(   ) 10. ¿De qué medios se vale
frecuentemente para adquirir el
conocimiento contextual de la
traducción médica?

(Puede seleccionar más de una
opción)
A. La formación específica.
B. Leer manuales y obras de

Medicina.
C. Consultar a otros traductores.
D. Consultar a los expertos en la

materia indirectamente (por
ejemplo: foros de medicina).

E. Consultar a los expertos en la
materia directamente

F. Consultar los recursos de la red
G. Otros
(  ) 11. En su opinión, para realizar la

A. Tener conocimiento contextual
en la materia es MÁS

IMPORTANTE que tener la
competencia lingüística.

B. Tener la competencia
lingüística es MÁS
IMPORTANTE que tener
conocimiento contextual en la
materia.

C. Tener la competencia
lingüística es IGUAL DE
IMPORTANTE que tener
conocimiento contextual en la
materia.

(  ) 12. ¿Cree que usted es necesario
ampliar su conocimiento de contexto
médico a través de algunas
formaciones específicas  para realizar
la traducción médica?

A. Sí, por la formación
universitaria.

B. Sí, por la formación
autodidacta.

C. Sí, por los cursos específicos.
D. No, no necesita las

formaciones adicionales.
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ANEXO 2: Las 4 traducciones de referencia para la medición de la calidad de las
traducciones de los participantes

Texto traducido A (traducción propia):

0.2

/ 0.075 /

180 / T3 T4

Texto traducido B (traducción propia):

2-3CM

Texto traducido C (traducción propia):

T3 T4
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Texto traducido D (traducción propia):



116

ANEXO 3: Las tablas de la calidad de traducción y los textos traducidos de todos
los participantes experimentales

PARTICIPANTE 1:

Texto traducido A:

0.2

mg/d 0.075  mg/d 180 mg/d

T3 T4

Número de palabras de texto traducido A: 399

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

opuestos

1 0,25 -30 7,52

Omisiones de la

unidad semántica
2 0,5 -20 10,03

Imprecisiones 2 0,5 -40 20,05

Nota de la calidad de texto traducido A: 37,60

Texto traducido B:

2-3CM

Cloquet

Condon
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Número de palabras de texto traducido B: 308

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

3 0,97 -60 58,44

Significados

parecidos

2 0,65 -20 12,99

Omisiones de la

unidad semántica
2 0,65 -20 12,99

Añadiduras de la
unidad semántica

1 0,32 -10 3,25

Imprecisiones 3 0,97 -60 58,44

Nota de la calidad de texto traducido B: 146,11

Texto traducido C:

TSH

Graves-Basedow

Graves-Basedow

Número de palabras de texto traducido C: 394

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

2 0,51 -40 20,30

Imprecisiones 2 0,51 -40 20,30

Nota de la calidad de texto traducido C: 40,60
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Texto traducido D:

Número de palabras de texto traducido D: 351

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

1 0,28 -20 5,70

Omisiones de la

unidad semántica
2 0,57 -20 11,39

Añadiduras de la
unidad semántica

1 0,28 -10 2,85

Imprecisiones 3 0,85 -60 51,28

Nota de la calidad de texto traducido D: 71,22

Valor de diferencia E: 108,51
Valor de diferencia F:30,62

PARTICIPANTE 2:

Texto traducido A:

0.2

0.075 180

T3 T4
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Número de palabras de texto traducido A: 347

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

2 0,58 -40 23,05

Omisiones de la

unidad semántica
2 0,58 -20 11,52

Imprecisiones 2 0,58 -40 23,05

Nota de la calidad de texto traducido A: 57,62

Texto traducido B:

2-3

Número de palabras de texto traducido B: 295

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

3 1,01 -60 61,02

Significados

parecidos

1 0,34 -10 3,39

Omisiones de la

unidad semántica
3 1,01 -30 30,51

Imprecisiones 2 0,68 -40 27,12

Texto traducido C:
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Graves

Nota de la calidad de texto taducido C: 122.04

Número de palabras de texto traducido C: 366
Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

parecidos

1 0,27 -10 2,73

Imprecisiones 2 0,55 -40 21,86

Nota de texto traducido c: 24,59

Texto traducido D:

Número de palabras de texto traducido D: 352
Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

1 0,28 -20 5,68

Omisiones de la

unidad semántica
1 0,28 -10 2,84
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Imprecisiones 2 0,57 -40 22,73

Nota de la calidad de texto traducido D: 22,73

Valor de diferencia E: 64,42
Valor de diferencia F: 6,66

PARTICIPANTE 3:

Texto traducido A:

0.2mg/d, 0.075mg/d

180mg/d T3,T4

Número de palabras de texto traducido A: 389

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Omisiones de la

unidad semántica
2 0,52 -20 10,28

Imprecisiones 3 0,77 -60 46,27

Nota de la calidad de texto traducido A: 56,55

Texto traducido B:

2-3cm

CONDON
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Número de palabras de texto traducido B: 334

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

1 0,30 -20 5,99

Significados

parecidos

1 0,30 -10 3,00

Omisiones de la

unidad semántica
3 0,90 -30 26,95

Imprecisiones 5 1,50 -100 149,70

Nota de la calidad de texto traducido B: 185,64

Texto traducido C:

T3,T4 TSH

Graves

Número de palabras de texto traducido C: 349

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

1 0,29 -20 5,73

Significados

parecidos

1 0,29 -10 2,87

Omisiones de la

unidad semántica
1 0,29 -10 2,87

Añadiduras de la 1 0,29 -10 2,87
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unidad semántica
Imprecisiones 2 0,57 -40 22,92

Nota de la calidad de texto traducido C: 37,26

Texto traducido D:

Número de palabras de texto traducido D: 350

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

2 0,57 -40 22,86

Omisiones de la

unidad semántica
2 0,57 -20 11,43

Añadiduras de la
unidad semántica

1 0,28 -10 2,86

Imprecisiones 3 0,86 -60 51,43

Nota de la calidad de texto traducido D: 88,58

Valor de diferencia E: 129,09
Valor de diferencia F:51,32

PARTICIPANTE 4:

Texto traducido A:
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0.2 mg/d 0.075  mg/d 180 mg/d

T3 T4

Número de palabras de texto traducido A: 382 palabras

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

opuestos

1 0,52 -30 15,70

Significados

diferentes

1 0,26 -20 5,24

Significados

parecidos

1 0,26 -10 2,62

Omisiones de la

unidad semántica
2 0,52 -20 10,47

Añadiduras de la
unidad semántica

1 0,26 -10 2,62

Imprecisiones 1 0,26 -20 5,24

Nota de la calidad de texto traducido A: 41,89

Texto traducido B:

2-3

Condon ,

Número de palabras de texto traducido B: 279
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Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

opuestos

1 0,36 -30 10,75

Significados

diferentes

2 0,72 -40 28,67

Significados

parecidos

2 0,72 -20 14,34

Omisiones de la

unidad semántica
1 0,36 -10 3,58

Imprecisiones 3 1,08 -60 64,52

Nota de la calidad de texto traducido B: 121,86

Texto traducido C:

TSH

Graves-Basedow

Graves-Basedow

Número de palabras de texto traducido C: 361

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

1 0,28 -20 5,54

Significados

parecidos

3 0,83 -30 24,93

Imprecisiones 2 0,55 -40 22,16

Nota de la calidad de texto traducido C: 52,63

Texto traducido D:
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Número de palabras de texto traducido D: 363

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

3 0,83 -60 49,59

Significados

parecidos

2 0,55 -20 11,01

Imprecisiones 3 0,83 -60 49,59

Nota de la calidad de texto traducido D: 110,09

Valor de diferencia E: 79,97
Valor de diferencia F: 57,56

PARTICIPANTE 5

Texto traducido A:

0.2 / 0.075 /

180 / T3 T4

Número de palabras de texto traducido A: 417
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Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

2 0,48 -40 19,18

Omisiones de la

unidad semántica
1 0,24 -10 2,40

Imprecisiones 2 0,48 -40 19,18

Nota de la calidad de texto traducido A: 40,76

Texto traducido B:

2-3CM

Número de palabras de texto traducido B: 296

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

2 0,68 -40 27,03

Significados

parecidos

1 0,34 -10 3,38

Omisiones de la

unidad semántica
1 0,34 -10 3,38

Imprecisiones 4 1,35 -80 108,11

Nota de la calidad de texto traducido B 141.90

Texto traducido C:

T3 T4

TSH



128

Graves

Graves

Número de palabras de texto traducido C: 410

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados
diferentes

2 0,49 -40 19,51

Significados
parecidos

1 0,24 -10 2,44

Imprecisiones 1 0,24 -20 4,88

Nota de la calidad de texto traducido C: 26,83

Texto traducido D:

Número de palabras de texto traducido D: 319

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

opuestos

1 0,31 -30 9,40

Significados

diferentes

2 0,63 -20 12,54
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Omisiones de la

unidad semántica
1 0,31 -10 3,13

Imprecisiones 2 0,63 -40 25,08

Nota de la calidad de texto traducido D: 50.15

Valor de diferencia E: 101.14
Valor de diferencia F: 23.32

PARTICIPANTE 6:

Texto traducido A:

0.2

0.075 180 180

T4 T3

Número de palabras de texto traducido A: 383

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

1 0,26 -20 5,22

Significados

parecidos

1 0,26 -10 2,61

Añadiduras de la
unidad semántica

2 0,52 -20 10,44

Imprecisiones 3 0,78 -60 47,00

Nota de la calidad de texto traducido A: 65,27

Texto traducido B:
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2

Condon,

Número de palabras de texto traducido B: 330

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

5 1,51 -100 151,51

Imprecisiones 4 1,21 -80 96,97

Nota de la calidad de texto traducido B: 248,48

Texto traducido C:

T3 T4 TSH

Basedow

Número de palabras de texto traducido C: 404

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

2 0,50 -40 19,80

Añadiduras de la 1 0,25 -10 2.,5
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unidad semántica
Imprecisiones 2 0,50 -40 19,80

Nota de la calidad de texto traducido c: 42.10

Texto traducido D:

Número de palabras de texto traducido D: 352

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

1 0,29 -20 5,68

Significados

parecidos

2 0,57 -20 11,36

Omisiones de la

unidad semántica
1 0,29 -10 2,90

Imprecisiones 3 0,85 -60 51,14

Nota de la calidad de texto traducido D: 71,08

Valor de diferencia E: 183,21
Valor de diferencia F: 28,98

PARTICIPANTE 7:

Texto traducido A:
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0.2 0.2

0.075 T3,T4

180

Número de palabras de texto traducido A: 428

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

2 0,47 -40 18,69

Añadiduras de la
unidad semántica

1 0,23 -10 2,34

Imprecisiones 3 0,77 -60 42,06

Nota de la calidad de texto traducido A: 63,09

Texto traducido B:

2-3

Condon

Número de palabras de texto traducido B: 325

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial
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Significados

diferentes

2 0,62 -40 24,62

Omisiones de la

unidad semántica
2 0,62 -20 12,31

Añadiduras de la
unidad semántica

1 0,31 -10 3,08

Imprecisiones 4 1,23 -80 98,46

Nota de la calidad de texto traducido B: 138,47

Texto traducido C:

T3 T4

TSH

Graves-Basedow

Graves-Basedow

Número de palabras de texto traducido C: 379

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

2 0,53 -40 21,11

Imprecisiones 2 0,53 -40 21,11

Nota de la calidad de texto traducido C: 42,22

Texto traducido D:
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.

.

Número de palabras de texto traducido D: 400

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

opuestos

1 0,25 -30 2,50

Significados

diferentes

2 0,5 -40 20,00

Significados

parecidos

1 0,25 -10 2,50

Añadiduras de la
unidad semántica

1 0,25 -10 2,50

Imprecisiones 3 0,75 -60 45,00

Nota de la calidad de texto traducido D: 72,50

Valor de diferencia E: 75,38
Valor de diferencia F: 30,28

PARTICIPANTE 8:

Texto traducido A:

0.2

0.075 180

T3 T4
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Número de palabras de texto traducido A: 417

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

parecidos

2 0,48 -20 9,69

Imprecisiones 2 0,48 -40 19,18

Nota de la calidad de texo traducido A: 28,87

Texto traducido B:

2~3

Número de palabras de texto traducido: 366

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

2 0,55 -40 21,86

Significados

parecidos

1 0,27 -10 2,73

Imprecisiones 3 0,82 -60 49,18

Nota de la calidad de texto traducido B: 73.77
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Texto traducido C:

T4 T3

TSH

Graves-Basedow

Graves-Basedow

Número de palabras de texto traducido C: 455

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

2 0,44 -40 17,58

Imprecisiones 2 0,44 -40 17,58

Nota de la calidad de texto traducido C: 35,16

Texto traducido D:

Número de palabras de texto traducido D: 424
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Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

2 0,47 -40 18,87

Imprecisiones 3 0,71 -60 42,45

Nota de la calidad de texto traducido D: 61,32

Valor de diferencia E: 44,9
Valor de diferencia F: 26,16

PARTICIPANTE 9:

Texto traducido A:

0.2 /

0.075 / 180 /

T4 T3

Número de palabras de texto traducido A: 377

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

1 0,27 -20 5,31

Imprecisiones 3 0,80 -60 47,75

Nota de la calidad de texto traducido A: 53,06

Texto traducido B:
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2-3cm

Número de palabras de texto traducido B: 319

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

1 0,31 -20 6,27

Significados

parecidos

1 0,31 -10 3,13

Omisiones de la

unidad semántica
1 0,31 -10 3,13

Imprecisiones 4 1,25 -80 100,31

Nota de la calidad de texto traducido B: 112,84

Texto traducido C:

T4 T3 TSH

Graves-Basedow

Graves-Basedow

Número de palabras de texto traducido C: 391

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados 1 0,26 -10 2,56
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parecidos

Omisiones de la

unidad semántica
1 0,26 -10 2,56

Imprecisiones 2 0,51 -40 20,46

Nota de la calidad de texto traducido C: 25,58

Texto traducido D:

Número de palabras de texto traducido D: 339

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

1 0,29 -20 5,90

Imprecisiones 3 0,88 -60 53,10

Nota de la calidad de texto traducido D: 59,00

Valor de diferencia E: 59,78
Valor de diferencia F: 33,42

PARTICIPANTE 10:

Texto traducido A:

0.2 / 0.075 /

180 / T4 T3
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Número de palabras de texto traducido A: 453

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

1 0,22 -20 4,42

Añadiduras de la
unidad semántica

3 0,66 -30 19,87

Imprecisiones 2 0,44 -40 17,66

Nota de la calidad de texto traducido A: 41,95

Texto traducido B:

2-3CM

Número de palabras de texto traducido B: 323

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

3 0,92 -60 55,73

Significados 2 0,62 -20 12,38
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parecidos

Omisiones de la

unidad semántica
1 0,31 -10 3,10

Imprecisiones 3 0,92 -60 55,73

Nota de la calidad de texto traducido B: 126,94

Texto traducido C:

T3 T4

Número de palabras de texto traducido C: 465

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

1 0,22 -20 4,30

Añadiduras de la
unidad semántica

2 0,43 -20 8,60

Imprecisiones 1 0,22 -20 4,30

Nota de la calidad de texto traducido c: 17,20

Texto traducido D:
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Número de palabras de texto traducido D: 425

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

4 0.94 -80 75,29

Omisiones de la

unidad semántica
2 0,47 -20 9,41

Añadiduras de la
unidad semántica

1 0,23 -10 2,35

Nota de la calidad de texto traducido D: 87.05

Valor de diferencia E: 84.99
Valor de diferencia F: 69.85

PARTICIPANTE 11:

Texto traducido A:

0.2

0.075 180 T3/T4

Número de palabras de texto traducido A: 377
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Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado

parcial

Significados

opuestos

1 0,27 -30 7,96

Significados

diferentes

2 0,53 -40 21,22

Omisiones de la

unidad

semántica

3 0,80 -30 23,87

Añadiduras de
la unidad

semántica

1 0,27 -10 2,65

Imprecisiones 1 0,27 -20 5,31

Nota de la calidad de texto traducido A: 61,01

Texto traducido B:

2 3

Número de palabras de texto traducido B: 313

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

1 0,32 -20 6,39

Significados

parecidos

2 0,64 -20 12,78

Omisiones de la

unidad semántica
1 0,32 -10 3,19

Imprecisiones 4 1,28 -80 102,24
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Nota la calidad de texto traducido B: 124,60

Texto traducido C:

T3 T4 TSH

Número de palabras de texto traducido C: 306

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

1 0,33 -20 6,54

Omisiones de la

unidad semántica
2 0,65 -20 13,07

Imprecisiones 1 0,33 -20 6,54

Nota de la calidad de texto traducido C: 26,15

Texto traducido D:

:

Número de palabras de texto traducido D: 294

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados 1 0.,34 -20 6,80
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diferentes

Omisiones de la

unidad semántica
2 0,68 -20 13,61

Imprecisiones 2 0,68 -40 27,03

Nota de la calidad de texto traducido D: 47,44

Valor de diferencia E: 63,59
Valor de diferencia F: 21,29

PARTICIPANTE 12:

Texto traducido A:

0.2 mg/d

0.075  mg/d 180 mg/d

T4 T3

Número de palabras de texto traducido A: 319

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

2 0,63 -40 25,07

Omisiones de la

unidad semántica
2 0,63 -20 12,54

Imprecisiones 2 0,63 -40 25,07

Nota de la calidad de texto traducido A: 62,68

Texto traducido B:



146

2-3

( )

Número de palabras de texto traducido B: 316

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado

parcial

Significados

diferentes

3 0,95 -60 56,96

Omisiones de la

unidad

semántica

1 0,.32 -10 3,16

Añadiduras de
la unidad

semántica

2 0,63 -20 12,66

Imprecisiones 3 0,95 -60 56,96

Nota de la calidad de texto traducido B: 129,74

Texto traducido C:

T3 T4

Número de palabras de texto traducido C: 403
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Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado

parcial

Significados

diferentes

2 0,50 -40 19,85

Omisiones de la

unidad

semántica

1 0,25 -10 2,48

Añadiduras de
la unidad

semántica

1 0,25 -10 2,48

Imprecisiones 2 0,50 -40 19,85

Nota de la calidad de texto traducido C: 44,66

Texto traducido D:

Número de palabras de texto traducido D: 325

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado

parcial

Significados

diferentes

2 0,62 -40 24,62

Imprecisiones 3 0,92 -60 55,38

Nota de la calidad de texto traducido D: 80,00

Valor de diferencia E: 67,06
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Valor de diferencia F: 35,34

PARTICIPANTE 13:

Texto traducido A:

0.2 0.075 180

T3 T4

Número de palabras de texto traducido A: 388

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

1 0,26 -20 5,16

Significados

parecidos

2 0,52 -20 10,31

Omisiones de la

unidad semántica
1 0,26 -10 2,60

Añadiduras de la
unidad semántica

2 0,52 -20 10,31

Imprecisiones 1 0,26 -20 5,16

Nota de la calidad de texto traducido A: 33,54

Texto traducido B:

2-3
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--

.

Número de palabras de texto traducido B: 280

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

2 0,71 -40 28,57

Significados

parecidos

1 0,36 -10 3,60

Omisiones de la

unidad semántica
4 1,43 -40 57,14

Imprecisiones 2 0,71 -40 28,57

Nota de la calidad de texto traducido B: 117,88

Texto traducido C:

T3,T4

Graves

Número de palabras de texto traducido C: 389

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

1 0,26 -20 5,14

Omisiones de la

unidad semántica
2 0,51 -20 10,28
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Imprecisiones 2 0,51 -40 20,57

Nota de la calidad de texto traducido C: 35,99

Texto traducido D:

Número de palabras de texto traducido D: 364

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

1 0,27 -20 5,50

Significados

parecidos

2 0,55 -20 10,99

Omisiones de la

unidad semántica
2 0,55 -20 10,99

Añadiduras de la
unidad semántica

2 0,55 -20 10,99

Imprecisiones 1 0,27 -20 5,50

Nota de la calidad de texto traducido D: 43,97

Valor de diferencia E: 84,34
Valor de diferencia F: 7,98

PARTICIPANTE 14:

Texto traducido A:
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0.2 mg/d 0.075  mg/d 180 mg/d

Número de palabras de texto traducido A: 396

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

opuestos

1 0,25 -30 7,58

Omisiones de la

unidad semántica
2 0,50 -20 10,10

Añadiduras de la
unidad semántica

1 0,25 -10 2,53

Imprecisiones 3 0,76 -60 45,45

Nota de la calidad de texto traducido A: 65,66

Texto traducido B:

2-3CM

Número de palabras de texto traducido B: 298

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

1 0,34 -20 6,71
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Significados

parecidos

2 0,67 -20 13,42

Omisiones de la

unidad semántica
5 1,678 -50 83,89

Imprecisiones 3 1,01 -60 60,40

Nota de la calidad de texto traducido B: 164,42

Texto traducido C:

TSH

Número de palabras de texto traducido C: 366

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

3 0,82 -60 49,18

Omisiones de la

unidad semántica

1 0,27 -10 2,73

Imprecisiones 1 0,27 -20 5,46

Nota de la calidad de texto traducido C: 57,37

Texto traducido D:

:



153

Número de palabras de texto traducido D: 316

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

3 0,95 -60 56,96

Añadiduras de la
unidad semántica

1 0,32 -10 3,16

Imprecisiones 2 0,63 -40 25,31

Nota de la calidad de texto traducido D: 85,43

Valor de diferencia E: 98,76
Valor de diferencia F: 28,06

PARTICIPANTE 15:

Texto traducido A:

0,2mg/ 0.075mg/

180mg/ T4 T3

Número de palabras de texto traducido A: 418
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Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

1 0,24 -20 4,78

Omisiones de la

unidad semántica
1 0,24 -10 2,39

Imprecisiones 2 0,48 -40 19,14

Nota de la calidad de texto traducido A: 26,31

Texto traducido B:

2-3CM 2-3CM

condon

Número de palabras de texto traducido B: 332

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

3 0,90 -60 54,22

Significados

parecidos

2 0,60 -20 12,04

Omisiones de la

unidad semántica
1 0,30 -10 3,01

Imprecisiones 2 0,60 -40 24,10

Nota de la calidad de texto traducido B: 93,37

Texto traducido C:

T4 T3
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TSH

Número de palabras de texto traducido C: 404

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

parecidos

2 0,50 -20 9,90

Imprecisiones 3 0,74 -60 44,55

Nota de la calidad de texto traducido C: 54,45

Texto traducido D:

Número de palabras de texto traducido D: 349

Tipo de error Cantidad Porcentaje Penalización Resultado parcial

Significados

diferentes

2 0,57 -40 22,92

Significados

parecidos

2 0,57 -20 11,46

Imprecisiones 2 0,57 -40 22,92
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Nota de la calidad de texto traducido D: 57,30

Valor de diferencia E: 67,06
Valor de diferencia F: 2,85


