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Resumen 

En un mundo marcado por la influencia de la tecnología y las nuevas formas de 
transmitir la información, las personas y las empresas cada vez hacen más uso de 
internet para informar(se), ya que, para la mayoría, es la forma más sencilla, directa y 
económica. El ámbito médico de los servicios públicos no es inmune a esta situación, 
por lo que no es de extrañar que muchos organismos gubernamentales dedicados a la 
divulgación médica hagan uso de esta forma virtual de comunicación para intentar llegar 
a la mayor cantidad de lectores posible. Sin embargo, un gran poder conlleva una gran 
responsabilidad, y si se tiene la capacidad de abarcar un público de aproximadamente 
577 millones de personas (la cantidad de población hispanohablante en todo el mundo), 
es necesario asegurarse de que la información que se publica es segura y de calidad.  

El objetivo principal de este trabajo es demostrar que los textos médicos 
traducidos del inglés al español que emanan de algunas de las organizaciones públicas 
de los Estados Unidos destinadas a la divulgación médica no cumplen los estándares de 
calidad necesarios para cumplir la función con la que se redactaron los textos originales: 
informar y educar a la población. Para ello, se elaborará un corpus de 150 textos (50 de 
la Food and Drug Administration, 50 de los Centers for Disease Control and Prevention 
y 50 de MedlinePlus) y se corregirá y analizará un texto de cada una de las 
organizaciones elegidas a través de una tipología de errores creada expresamente para 
recoger los errores presentes en textos de esta índole. Cabe mencionar que los textos 
recogidos en el corpus presentan características similares a los corregidos con el 
objetivo de que la muestra y los resultados obtenidos en este trabajo sean lo más 
representativos posible de la calidad que suelen tener dichos textos. 

La hipótesis que se plantea, pues, es que dichos textos, que abordan temas 
distintos y pertenecen a géneros textuales diferentes, no se revisan antes de publicarlos 
y, en caso de hacerlo, dicha revisión no se lleva a cabo por profesionales de la revisión, 
lo que determina que los textos publicados se encuentren plagados de errores 
lingüísticos, gramaticales, terminológicos, etc.  

Asimismo, los resultados de este trabajo confirman que, por los motivos que sea 
(bien porque no se ha contado con traductores y revisores profesionales, bien porque las 
condiciones laborales no permiten dedicar tiempo de calidad a la traducción y, por tanto, 
a la revisión), los textos están plagados de errores de diversa índole, lo cual demuestra 
que no se revisaron antes de publicarlos y pone de relieve la necesidad de visibilizar el 
trabajo de los correctores. 
Palabras clave: traducción, comunicación, análisis de materiales traducidos, 
comunicación institucional, corrección, revisión, traducción médico-sanitaria, géneros 
textuales. 

Abstract 

In a world marked by technologies and new ways of conveying information, 
people and companies are using the internet more than ever to inform and be informed 
since, in most cases, it is the easiest, cheaper and most direct way to do it. The field of 
public healthcare is not immune to this, hence why many government agencies devoted 
to medical divulgation use this virtual way of communication in order to reach as many 
potential readers as possible. However, with great power comes great responsibility, and 
if you have the means to get to roughly 577 million people (the number of Spanish 
speakers in the world), it is crucial to publish safe and quality information.  

The main goal of this work is to demonstrate that translated medical texts (from 
English to Spanish) emanating from public US organizations that focus on medical 
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divulgation do not meet the necessary quality standards in order to fulfil the purpose for 
which the original texts were created: informing and educating the population. In order 
to achieve this goal, a corpus of 150 texts will be created (50 form the Food and Drug 
Organization, 50 from Centers For Disease Control and Prevention, and 50 from 
MedlinePlus) and a text from each of the chosen organizations will be corrected and 
analysed using an error typology that was created to represent the errors within this kind 
of texts. It should be mentioned that the texts compiled in the corpus present similar 
characteristics to those corrected in order to make the sample and the results obtained in 
this work as representative of the general quality that these texts usually have as 
possible. 

Therefore, the suggested hypothesis predicts that said texts (with different topics 
and different textual genres) are not revised before publishing, and if they are, said work 
is not being done by professionals, which results in published texts full of linguistic, 
grammar and terminology errors. 

The results of this work prove that, for whatever reason (either because 
professional translators and revisers did not translate these texts or because work 
conditions do not provide enough translation time, ergo no time for revision either), 
texts are full of different errors, which proves that they were not revised before 
publishing and highlights the need to raise awareness of the work of revisers. 
Keywords: translation, communication, analysis of translated materials, institutional 
communication, correction, revision, medical and healthcare translation, textual genres. 

1.  Introducción  

1.1. Objetivos del trabajo y relación con los estudios realizados 

El presente trabajo pretende demostrar que los textos médicos traducidos que 
emanan de algunas de las organizaciones gubernamentales de los Estados Unidos no 
tienen la calidad adecuada para su publicación y, por tanto, se pretende dar voz a la 
necesidad de la figura de los correctores y su labor. Concretamente, el trabajo se 
centrará en la corrección de un texto de la Food and Drug Administration (FDA), uno de 
los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y uno de MedlinePlus. Se han 
elegido estas organizaciones porque son algunas de las más influyentes y todas son 
agencias públicas dedicadas a la divulgación médica. No obstante, teniendo en cuenta 
que una muestra de solo tres textos podría ser insuficiente para demostrar la hipótesis 
que se plantea, se ha creado un corpus de 150 textos (50 de la FDA, 50 de los CDC y 50 
de MedlinePlus) en el que se recogen textos de semejante índole a los que se van a 
corregir en este trabajo. De este modo, los textos corregidos pretenden ser una muestra 
representativa de la calidad que suelen tener este tipo de textos en las tres 
organizaciones mencionadas. 

No es inusual oír hablar de la traducción (y la interpretación) en los servicios 
públicos como la hermana olvidada de la traducción profesional, por lo que no es de 
extrañar que, en muchos casos, la conversación en torno a la necesidad de revisar y 
corregir esos textos quede relegada a un segundo plano; este trabajo está orientado a 
poner de relieve esa necesidad y la realidad de la calidad de los textos médicos que se 
producen en el seno de las organizaciones ya mencionadas. No hay que olvidar que 
cuando se habla de textos médicos en estas organizaciones, se habla de textos creados 
exclusivamente para informar y educar a los potenciales lectores, por lo que garantizar 
que los textos traducidos se corrigen y se revisan es, sencillamente, garantizar que se 
cumple la función para la que se crearon dichos textos. 
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Para intentar demostrar la hipótesis que se plantea, el trabajo se estructurará de la 
siguiente manera: 

Un marco teórico en el que se hablará de la figura del corrector, sus funciones y 
sus competencias; de la necesidad de abordar la revisión y corrección de textos 
traducidos desde un punto de vista textual (se traducen textos, no frases o palabras 
inconexas); de la importancia, por tanto, de los distintos géneros textuales y el 
conocimiento de los mismos (tanto en la lengua origen como en la meta); y de la 
definición del concepto de calidad. 

La metodología constará de varias partes: en la primera se explicará el encargo de 
corrección y se hablará de los textos elegidos (género al que pertenecen, características, 
contexto cultural, etc.), en la segunda se elaborará una tipología de errores específica 
para los textos que se van analizar, y en la tercera se elaborarán tres tablas, una para 
cada texto, en las que se expondrán los errores y las propuestas de traducción o 
corrección. Una vez expuestos los errores y las propuestas de traducción, se explicará el 
proceso de corrección de algunos de los errores y se analizarán esos resultados para 
concluir si los textos se ajustan al nivel de calidad necesario o no. Los resultados 
obtenidos se recogerán en las conclusiones del trabajo. 

Por último, tanto los enlaces de los 150 textos que conforman el corpus como los 
tres que se van a corregir en este trabajo, en inglés y en español, formarán parte de los 
anexos.  

En lo que a la terminología específica respecta, se emplearán indistintamente los 
términos revisión y corrección, ya que ambos conceptos recogen de manera precisa y 
eficaz el trabajo que se va a llevar a cabo con los textos elegidos; por un lado, se revisa 
un texto, se identifican los errores y, por el otro, una vez detectados dichos errores, se 
procede a corregirlos. 

1.2. Justificación del trabajo: motivación personal y profesional  

Desde la experiencia propia como estudiante de traducción y como alguien que, a 
día de hoy, se sigue formando como traductora y correctora, siempre me ha resultado 
curiosa la escasa atención que parece recibir todo lo relacionado con la corrección y la 
revisión de textos traducidos (en relación con el propio proceso de traducción). Ya desde 
el grado parece darse mucha más importancia al dominio de la segunda o tercera lengua 
de trabajo que a la propia lengua nativa, imagino que porque ese control o conocimiento 
de la misma, simplemente, se presupone. No obstante, un nivel tan elevado de 
especialización no se alcanza, en ningún caso, sin formación previa y práctica. Ser 
nativo de una lengua no implica conocer las normas y convenciones por las que se rige 
dicha lengua, los lenguajes de especialidad o los géneros textuales propios de cada 
ámbito. Del mismo modo que nadie piensa que alguien pueda ser médico porque haya 
estado enfermo en numerosas ocasiones, la lengua nativa no hace al corrector. 

Puede que ese desentendimiento inintencionado tenga que ver con la escasa 
presencia que tiene la figura del corrector a nivel profesional en las conversaciones que 
se suceden en las aulas de los grados y másteres de traducción (se habla mucho de no 
enviar un trabajo sin revisarlo antes, pero no de la posibilidad de acudir a un experto en 
la materia), o incluso en el propio mundo laboral. En gran parte, haber tenido la 
oportunidad de cursar este máster, que aborda diferentes lenguajes de especialidad en el 
ámbito de los servicios públicos (entre ellos, el sanitario), me ha permitido explorar 
ámbitos de especialidad y géneros textuales que desconocía, lo cual me ha hecho tomar 
conciencia de que esos ámbitos de los servicios públicos, a veces relegados a un 
segundo plano, también precisan de esa reivindicación de las labores de revisión. Así 
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que, como en cualquier circunstancia, la mejor forma de arreglar un problema es acudir 
a la raíz del mismo, de ahí que me parezca interesante hacer este trabajo a nivel de 
máster, para intentar concienciar de la necesidad de la figura de los correctores, de lo 
importante que es garantizar que los textos que se están lanzando al mundo de la mano 
de profesionales sean de calidad; de la importancia de ser capaces, si la situación lo 
requiere, de delegar en otra persona un trabajo que, por los motivos que sea, nosotros no 
podemos hacer. Es nuestra responsabilidad (tanto de estudiantes como de profesionales) 
luchar por la visibilidad y profesionalización de esta profesión. 

2. Marco teórico 

2.1.  La figura del corrector 

El presente trabajo pretende dar cuenta de la necesidad de visibilizar y dar voz a 
la importancia de la labor de los correctores, de modo que comenzará explicando qué es 
un corrector y por qué la labor que desempeña es importante. En resumidas cuentas, un 
corrector es alguien que se encarga de revisar y corregir, en caso de que sea necesario, 
un texto, de cualquier índole, para que se cumpla la función para la que se ha creado 
(informar, convencer, exponer, etc.). La Unión de Correctores, una asociación de 
profesionales de la corrección de textos y del asesoramiento lingüístico que se fundó en 
2005, define su trabajo desde el punto de vista del propio corrector:  

Un buen corrector debe intervenir lo mínimo posible en el texto original, pero, a 
la vez, tiene que cumplir con las máximas de la eficacia comunicativa: respetar y 
aplicar la norma, adaptándola en caso necesario; manejar hábilmente las 
variedades de uso; tener en mente las preferencias del cliente y hasta su 
sensibilidad y, por supuesto, saber quién es el receptor de ese mensaje. En otras 
palabras, el corrector es un equilibrista que realiza una tarea minuciosa. (Unión 
de Correctores) 
Por su parte, Ana Mosqueda y Carolina Tosi (2013) definen al corrector de la 

siguiente manera: 
En la actualidad, de centrarse en vigilar la normativa de un texto, el corrector ha 
pasado a desempeñarse como un especialista del lenguaje que actúa en diferentes 
niveles y se ocupa no solo de controlar los aspectos ortográficos o gramaticales 
de una obra sino también su consistencia textual y discursiva. (Mosqueda y Tosi, 
2013, p. 378) 
Estas dos definiciones resultan relevantes para este trabajo porque, aunque 

abordadas desde distintas perspectivas (una más poética y otra más pragmática), ambas 
coinciden en una idea esencial: el corrector debe conocer no solo la normativa que rige 
la lengua con la que trabaja a nivel lingüístico, sino que debe dominar los aspectos 
textuales y culturales y ser capaz de adaptarse a la variabilidad de clientes y cambios 
lingüísticos y pragmáticos inherentes a cualquier sociedad cambiante. Es importante, sin 
embargo, el matiz que añade la Unión de Correctores en su definición: el corrector debe 
limitarse a corregir aquello que necesite corrección, por lo que preferencias y opiniones 
personales deben quedar al margen. Tal y como apunta Brian Mossop (2015), la labor de 
los correctores es corregir y mejorar. 

Un corrector es el control de calidad de un texto, quien se asegura de que se 
cumple, desde el punto de vista del funcionalismo de Nord, tanto la intención del texto 
(desde el punto de vista del emisor) como su función (desde el punto de vista del emisor, 
quien utiliza el texto para algún fin específico). De ahí que sea necesario apoyar su 
labor, luchar por la profesionalización y garantizar la formación de profesionales 
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competentes que sean capaces de llevar a cabo esa labor de manera rigurosa y 
satisfactoria.  

En el mundo editorial la labor de los correctores está bastante extendida, e 
incluso hay mucha literatura (el Manual de edición y autoedición de Martínez de Sousa, 
el Diccionario de uso del español de María Moliner, Escribir en español. Claves para 
una corrección de estilo de María Marta García Negroni, El libro rojo de Cálamo de 
Cálamo y Cran, etc.) que sirve de formación y apoyo a los profesionales de la 
corrección. No obstante, llama la atención que la formación a nivel profesional se limite 
a cursos de formación (como los cursos de corrección profesional1 y corrección de 
estilo2 de Cálamo y Cran o los cursos de extensión universitaria3 de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, más enfocados a la elaboración y presentación de 
documentos) y no haya programas dedicados a la formación de profesionales completos. 
Del mismo modo, es curiosa la escasez de formación en materia de revisión y corrección 
para traductores en España, más allá de alguna que otra asignatura en los grados de 
Traducción e Interpretación (que suelen ser de carácter general, sin adentrarse en los 
lenguajes de especialidad) y de casos muy concretos en otras lenguas y en ámbitos 
temáticos generales, como es el caso del Postgrau en Correcció i Assessorament 
Lingüístic4 que oferta, como título propio, la Universitat Autònoma de Barcelona, 
aunque está dedicado exclusivamente a la corrección de textos en catalán y se 
especializa en el ámbito de la comunicación audiovisual. Como puede observarse, 
además, de las cuatro opciones mencionadas, solo los cursos de extensión universitaria, 
que, por otro lado, son los menos enfocados a la revisión como tal, son públicos. Los 
dos de Cálamo y Cran son privados, lo cual limita las posibilidades de acceso a una 
parte considerable de la población. En cuanto a la diplomatura de postgrado de la 
Universitat Autònoma, el problema, por un lado, es que es solo para textos en catalán, lo 
cual reduce considerablemente el público al que va dirigido; por otro, se trata de un 
título propio, lo cual limita también el reconocimiento de esta titulación, ya sea a nivel 
nacional o internacional.  

Asimismo, la literatura disponible orientada a traductores (Revising and editing 
for translators de Brian Mossop o el Manual de revisión de la Dirección General de 
Traducción de la Comisión Europea, aunque no se actualiza desde 2010) es bastante más 
reducida. Resulta, cuando menos, llamativo que una parte importante de los 
profesionales que se encargan de producir textos en español puedan no tener una 
formación adecuada que les permita ajustarse a la norma y a las convenciones actuales 
(si bien es cierto que una parte esencial del trabajo de los correctores es estar siempre al 
día con los cambios que van sufriendo las lenguas con el paso del tiempo, no hay que 
olvidar que trabajar con lenguas es trabajar con seres vivos que cambian y se adaptan a 
las circunstancias de la sociedad que habitan). Por supuesto, se podría argüir que a 
revisar se aprende revisando, pero igual que un cirujano no opera sin práctica y 
formación previa, no debería pretenderse que la formación de correctores y revisores se 
fuera creando sobre la marcha, sobre todo cuando se trata de textos especializados que 

 
1 https://www.calamoycran.com/cursos/correccion/curso-de-correccion-profesional 

2 https://www.calamoycran.com/cursos/correccion/curso-de-correccion-de-estilo  
3 shorturl.at/ajpG1  

4 https://www.uab.cat/web/postgrau/diplomatura-de-postgrau-en-correccio-i-assessorament-
linguistic/informacio-general-1203328491238.html/param1-3392_ca/param2-2001/ 
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incluyen información delicada que puede tener un impacto en la vida de los lectores. 
Como en cualquier otra profesión, la formación adecuada es esencial. No obstante, 
incluso con la formación necesaria, a veces, las condiciones laborales no permiten 
dedicarle a la revisión el tiempo de calidad que merece. Además, puede que la 
corrección de dicho trabajo no sea estrictamente labor del traductor (todo dependerá de 
las especificaciones del encargo de traducción y del cliente). En cualquier caso, el 
equipo que forman traductores y correctores es la mejor forma de garantizar trabajos de 
calidad, por lo que, de nuevo, queda patente la necesidad de hablar y dar visibilidad a 
una figura que todo el mundo (en el mundo de la traducción, al menos) sabe que está ahí 
y que no siempre recibe el reconocimiento y la visibilidad que merece. Tanto es así que 
Montalt y González-Davies (2007, p. 128) incluyen la revisión en su descripción del 
proceso de redacción de textos médicos traducidos. Su clasificación, basada en el 
modelo de Hedge (2005), consta de tres fases:  

 Composing: entender el texto origen, cómo se estructura la información, las 
convenciones del género, terminología compleja, etc.  Montalt y González-
Davies (2007, p. 129) proponen empezar el proceso de redacción con un borrador 
que aborde estos problemas. 

 Crafting: esta parte del proceso se reserva para aspectos microtextuales, «the way 
in which writers and translators put together the various pieces of the text, 
linking ideas through sentences and paragraphs within an overall structure» 
(Montalt y González-Davies, 2007, p. 143). 

 Improving: la última fase es la llamada mejora y está dedicada a los detalles, a la 
precisión conceptual y terminológica, y a la revisión de todas las decisiones 
lingüísticas tomadas (no se habla solo de errores gramáticos y léxicos, sino 
también de aspectos como el orden de palabras, deixis, el léxico utilizado, etc.) 
para garantizar la calidad y la naturalidad del texto meta (Montalt y González-
Davies, 2007, p. 156). 

2.1.1. Tipos de corrección 

Como ocurre en traducción, cada encargo de revisión es distinto y deberá 
ajustarse a la situación y a las necesidades del cliente, por lo que, en una situación 
ideal, lo recomendable es aclarar cuáles son esas necesidades antes de empezar a 
trabajar para evitar posibles confusiones o malentendidos durante el proceso de 
revisión o al terminar el encargo. Desde el punto de vista de la edición, Mossop 
(2014) propone una clasificación de los distintos tipos de edición según esas 
circunstancias, clasificación que puede extenderse a la revisión o corrección de 
textos traducidos: 

 copyediting (corrección): se refiere a la corrección ortográfica y gramática 
con base en las normas de la lengua meta o en las normas que aplique el 
cliente; 

 stylistic editing (corrección de estilo): la corrección de estilo tiene como 
objetivo principal mejorar el texto, no solo corregirlo; 

 structural editing (corrección estructural): este tipo de corrección está 
orientada a reestructurar el texto para mejorar la presentación y el orden en el 
que se plantea la información; 

 y content editing (corrección de contenido): este tipo de corrección va un 
paso más allá y consiste en sugerir cambios (elementos que añadir o 
eliminar), así como revisar errores lógicos, factuales y matemáticos (Mossop, 
2014, pp. 30-31). 
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Desde el punto de vista de la revisión de textos traducidos, el autor propone 
distintos grados de revisión basándose en el descubrimiento de Rasmussen y Schjoldager 
(2011) de que, aunque lo ideal es comparar el texto origen con el texto meta, muchos 
correctores, dependiendo de las condiciones del encargo y del texto con el que estén 
trabajando, se limitan a revisar solo algunas partes del texto. Hay que tener en cuenta 
que las condiciones de un encargo no siempre son las ideales y no siempre ofrecen el 
tiempo necesario para revisar un texto de manera exhaustiva, por lo que es normal que, 
en ocasiones, los profesionales deban priorizar algunos aspectos sobre otros. También 
podría ocurrir que, por los motivos que fuera, el propio cliente encargara un tipo u otro 
de revisión. 

La lectura completa o full reading, como el propio nombre indica, hace referencia 
a la revisión exhaustiva del texto, ya sea comparando el original con la traducción, o 
solo acudiendo a la traducción cuando sea necesario; la revisión aleatoria o spot-check 
consiste en leer el título y el primer párrafo y luego ir leyendo párrafos aleatorios; el 
término scan hace referencia a un grado de revisión que consiste en leer el título o la 
portada, el primer párrafo, centrarse en varios aspectos concretos y acudir al texto 
original solo cuando se detecte algún elemento sospechoso; el último grado se define 
como glance y consiste en leer solo el título o la portada y el primer párrafo. Este grado 
de revisión se fundamenta en la idea de que si hay errores al principio del texto el 
cliente se llevará una mala impresión (Mossop, 2014, pp. 158-159). Como puede 
observarse, se trata de una clasificación con una estructura descendente, en la que el 
primer tipo hace referencia una revisión completa, mientras que el último se limita a lo 
estrictamente necesario, lo cual permite a los correctores adaptar su trabajo a las 
condiciones y el contexto del mismo.  

Teniendo en cuenta estas clasificaciones, el nivel que mejor define la corrección 
que se va a llevar a cabo en este trabajo es la lectura completa (también se podría hablar 
de corrección y corrección estructural), aunque, como se mencionará más adelante, 
dicha corrección se abordará desde un punto de vista textual. En cualquier caso, el 
objetivo es corregir y mejorar (mejorar en el sentido de convertir una estructura 
estrictamente correcta, pero no idiomática, en una estructura natural en la lengua meta), 
no añadir o eliminar información, a no ser que sea necesario, bien para garantizar la 
comprensión del texto en la lengua meta, bien porque se haya añadido información 
nueva al texto que no era necesario añadir o porque se hubiera omitido información del 
texto original de manera injustificada. 

2.2. Competencias  

Los conocimientos lingüísticos y extralingüísticos (culturales, textuales, etc.) son 
condición sine qua non para los correctores, sin una buena formación previa es poco 
probable ser un buen profesional o cumplir las exigencias de un encargo de forma 
satisfactoria. 

Noam Chomsky define la competencia lingüística, grosso modo, como «the 
knowledge of language possessed by each normal speaker» (Chomsky, 1969, p. 55), 
definición que se ampliará, a efectos de este trabajo, al conjunto de conocimientos sobre 
las normas y las convenciones de una lengua. En español, esas normas emanan casi 
exclusivamente de la Real Academia Española, normas que luego pueden adaptarse al 
criterio de clientes y empresas según el ámbito profesional del que se trate. Asimismo, 
conviene no olvidar que las lenguas, como todo, están sujetas a cambios y su evolución 
es inevitable; por tanto, la norma siempre puede cambiar. De hecho, cabe recordar que la 
RAE es descriptiva, no prescriptiva; se limita a recoger los usos, no a crear la norma.  
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Los conocimientos extralingüísticos, como el propio nombre indica, trascienden a 
la propia lengua y se refieren a aspectos culturales y textuales. Cuando se trabaja con 
traducciones, el corrector debe poseer los mismos conocimientos, sino más, que el 
propio traductor para ser capaz de identificar posibles errores que puedan afectar a la 
comprensión o a la función del texto meta y que el traductor puede haber pasado por 
alto.  

La competencia textual hace referencia al conocimiento de las convenciones que 
rigen la creación de textos, la capacidad de distinguir un tipo de texto de otro y de ser 
capaz de reconocer las características que conforman cada texto. Para ello, es necesario 
dominar conceptos como tipología textual, registro y género, aunque el concepto de 
género se definirá más a fondo más adelante. 

La clasificación de los textos por tipologías es una actividad poco unificada y 
varía según el autor: Werlich (1979) clasifica los textos en cinco grupos: descriptivos, 
narrativos, expositivos, argumentativos e instructivos; Katharina Reiss (1971, p.20), en 
su primera clasificación, distingue entre textos representativos, textos expresivos, textos 
apelativos y textos subsidiarios (clasificación que irá modificando con el tiempo); 
Mason (1982) propone una clasificación basada en el concepto de dominio y distingue 
entre textos científico-técnicos, administrativos, políticos, religiosos, literarios, 
periodísticos, legales y comerciales. Con esta variedad de ejemplos, el desacuerdo queda 
más que patente, pero sirve para ilustrar el concepto de tipología, es decir, una forma de 
diferenciación textual según el ámbito de especialidad. 

Para hablar del registro (o contexto de situación según la escuela de Sidney) es 
necesario hablar también de conceptos como campo, modo y tono. Según M.A.K. 
Halliday (1978), hay tres categorías o parámetros contextuales por los que la lengua se 
adecua a la situación comunicativa. El autor define el campo como «el marco 
institucional en que se produce un trozo de lenguaje e incluye no solo el tema de que se 
trata sino también toda la actividad del hablante o del participante en determinado 
marco» (Halliday, 1978, p. 48); el tenor es la relación entre los participantes; y el modo 
se refiere al canal de comunicación empleado, a lo que el autor añade «no solo a la 
elección entre médium hablado y médium escrito, sino a elecciones mucho más 
detalladas» (Halliday, 1978, p. 48). En definitiva, y en palabras de Aragonés Lumeras 
(2009, p. 67), «el registro influye en las opciones léxicas y sintácticas, mientras que el 
género acota la libertad de estructuras discursivas de los textos». 

Por último, aunque quizá sea ambicioso definirlo como competencia, siempre es 
recomendable que el corrector sepa adaptarse a las exigencias de cada cliente y tenga 
ciertos conocimientos acerca de los mecanismos por los que se rige el mundo laboral 
(presupuestos, tarifas, condiciones laborales, plazos, etc.).  

2.3. La corrección como proceso textual 

Hurtado Albir (2001, p. 409) expone que la traducción es una actividad que 
afecta a los textos y que se sitúa en el plano del habla y no de la lengua. Se traducen 
textos y los textos son unidades lingüísticas comunicativas que tienen sus propias reglas, 
su propia morfología; son unidades caracterizadas por su coherencia profunda y 
superficial. Esos textos, añade, presentan características textuales que varían según la 
lengua y la cultura, características que el traductor debe conocer para poder desempeñar 
la labor de traducción de manera favorable y poder hacer los cambios pertinentes para 
que el texto cumpla sus funciones en la lengua meta, de ahí la necesidad de esa 
competencia textual de la se ha hablado en el apartado anterior. Aunque la autora 
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expresa esta idea en lo relativo a la traducción, puede aplicarse también a la corrección y 
revisión de textos. 

Otros autores han hablado también de la importancia de la competencia textual, 
aunque desde el punto de vista de la traducción: en 1971 Reiss enuncia la importancia 
que tienen los diferentes funcionamientos textuales a la hora de traducir y apunta que, 
según el tipo textual del que se trate, el traductor resolverá los problemas de traducción 
de una manera u otra; no se toman las mismas decisiones en un texto médico que en un 
manual de instrucciones. 

Meschonnic (1973) ve tan clara la importancia de los textos que propone, incluso, 
la elaboración de una teoría de la traducción de los textos. 

Para Coseriu «[…] la traducción no atañe siquiera al plano de las lenguas, sino al 
plano de los textos (también «Guten Tag» es un texto). Solo se traducen textos; y los 
textos no se elaboran solo con medios lingüísticos, sino también –y en medida diversa 
según los casos – con la ayuda de medios extralingüísticos» (1977, p. 219).  

Para Wills «la traducción es un procedimiento que discurre desde un texto escrito 
en la lengua de partida a un texto con el mayor grado de equivalencia posible en la 
lengua de llegada, y que requiere del traductor la compresión sintáctica, semántica, 
estilística y pragmático-textual del texto original» (1977/1982, p. 112). 

Aunque cada autor muestra su propio punto de vista y no hay ninguna teoría 
unificada, queda clara la relevancia de hablar desde el punto de vista textual cuando se 
llevan a cabo procesos de traducción o revisión para garantizar la calidad del trabajo 
realizado. Abordar una corrección a nivel frase o palabra por palabra podría traducirse 
en la pérdida de matices y funciones textuales que podrían afectar a la comprensión del 
texto final. 

2.3.1. Textos especializados 

Teniendo en cuenta que este trabajo versa sobre textos especializados (médicos) 
en el ámbito de los servicios públicos, es pertinente mencionar la diferencia entre textos 
especializados y no especializados, así como hablar de las características de los textos 
especializados y del ámbito concreto en el que se centra este trabajo. 

Grosso modo, los textos se pueden dividir en dos tipos: especializados y no 
especializados. Hurtado Albir (2001, p. 59) apunta que los textos especializados son 
«textos dirigidos a especialistas y pertenecientes a los llamados lenguajes de 
especialidad: lenguaje técnico, jurídico, económico, administrativo, etc.». Aunque este 
trabajo no se centre estrictamente en la traducción, cabe mencionar uno de los apuntes 
terminológicos que hace la autora, que aboga por el uso de «traducción de textos 
especializados» en vez de «traducción especializada», ya que, en palabras de la autora, 
«toda traducción es especializada en el sentido que requiere unos conocimientos y 
habilidades especiales» (2001, p. 59). Este punto de vista puede aplicarse también a la 
corrección textual, ya que, perteneciente a un ámbito de especialidad o no, el corrector 
debe ser capaz de reconocer las características de cualquier tipo de texto para poder 
detectar posibles fallos y corregirlos. 

Cabré define los lenguajes de especialidad como «subconjuntos del lenguaje 
general caracterizados pragmáticamente por tres variables: la temática, los usuarios y las 
situaciones de comunicación» (Cabré, 1992/1993, p. 139). Por lo tanto, conforme a esta 
definición, un texto especializado es cualquiera realizado en el seno de los lenguajes de 
especialidad.  

Van Hoof (1998) apunta que la traducción científica, en la que se engloba la 
médica, hace intervenir dos tipos de saber: por un lado, los conocimientos lingüísticos; 
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por el otro, el conocimiento del ámbito y la terminología del ámbito concreto en el que 
se trabaja. Añade, además, que el lenguaje médico no cuenta solo con su propia 
terminología, sino con sus propias particularidades sintácticas y de estilo, habla de una 
«jerga profesional que no solo posee términos especializados, restricciones y 
extensiones de sentido y neologismos, sino que dota a las palabras de nuevas funciones a 
la vez que está condicionada por las características del lenguaje coloquial» (Van Hoof, 
1998, p. 3).  

Se está hablando mucho de las características de los textos, qué hace que un texto 
sea texto, hasta de la competencia textual, pero parece relevante dedicar unas líneas a la 
definición propia de texto. Bernárdez (1982) los define como: 

La unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal 
humana, que posee siempre carácter social; está caracterizado por su cierre 
semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, 
debida a la intención (comunicativa) del hablante de crear un texto íntegro, y a su 
estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y 
las del sistema de lengua. (p. 85)  
Castellà, basándose en Bernárdez, los define como «una unidad lingüística 

comunicativa, producto de la actividad verbal humana, que posee un carácter social. Se 
caracteriza por la adecuación al contexto comunicativo, la coherencia informativa y la 
cohesión lineal». (1992, p. 50).  

Para que un texto funcione a nivel interno, Hurtado Albir expone que los 
principales de la organización textual son la coherencia, la cohesión y la progresión 
temática, conceptos que define en la siguiente tabla: 
Coherencia: estructuración global de la información de los textos 

Progresión temática: articulación de la evolución informativa de los textos 

 Tema (información conocida) 

 Rema (información nueva) 

Cohesión: relación entre las unidades semánticas y sintácticas de los textos 

 Mecanismos referenciales (exofóricos y endofóricos) 

 Conectores (dialécticos, espacio-temporales, metadiscursivos) 

Tabla 1. Elementos fundamentales de la organización textual (Hurtado Albir, 2001, p. 415) 

Además de funcionar como elementos independientes con sus características y su 
estructura propias, los textos pueden relacionarse entre sí, según Montalt y González-
Davies (2007, p. 55) de tres formas básicas: referencial funcional y genérica. 

La intertextualidad referencial se refiere a las citas, referencias e información que 
un texto incluya sobre otros textos; la intertextualidad funcional se refiere a textos que 
tratan sobre el mismo tema, pero tienen funciones distintas; y la intertextualidad 
genérica hace referencia a textos que cumplen la misma función y presentan las mismas 
características, pero versan sobre temas diferentes (Montalt y González-Davies, 2007, p. 
55-56). 
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2.4. Errores 

Antes de hablar de qué es un error y de los tipos de errores, conviene hacer un 
breve repaso de las principales diferencias entre la lengua española y la inglesa, las dos 
lenguas relevantes para este trabajo. Ese breve repaso aportará un poco de perspectiva y 
quizá ayude a entender la naturaleza de algunos de los errores, ya que, a efectos de los 
textos que se van a corregir en los próximos apartados, conviene tener en cuenta que se 
está trabajando con textos traducidos, no con textos originales. 

Beeby (1996a) recoge de manera muy clara y sistematizada las principales 
diferencias entre ambas lenguas y señala que las más significativas están relacionadas 
probablemente con la referencia deíctica, la repetición léxica y el uso de conjunciones 
argumentativas. En español, el sistema de género es más completo, existe mayor 
variación pronominal y el sujeto está incorporado al verbo; sin embargo, en inglés, al no 
señalar generalmente la concordancia en términos de número y género, se utilizan otros 
medios para clarificar la referencia textual y ha de prestarse mayor atención al sistema 
de referencias. El orden de las palabras y la posición de los pronombres son más rígidos 
en inglés que en español, y se permite la repetición léxica, a diferencia del español. 
Además, el inglés tiende a utilizar más conectores argumentativos que reflejan la 
retórica del texto, etc. En inglés, además, hay una clara preferencia de la voz pasiva 
frente al uso de la activa, si bien es cierto que, en algunos ámbitos, como el científico, es 
cada vez más habitual el empleo de la pasiva por influencia del inglés.  

En este trabajo se hará distinción entre error de traducción y error de lengua. 
Hurtado Albir define el error de traducción como «una equivalencia inadecuada para la 
tarea traductora encomendada» (2001, p. 290). El concepto de error de traducción se 
estudia, en muchos casos, desde el punto de vista de la didáctica de la traducción, con la 
idea de controlar la adquisición de la competencia traductora desde que los traductores 
empiezan a formarse. Aunque no exista una tipología universal de errores, su estudio es 
«fundamental para la práctica, la enseñanza y la teoría de la traducción» (Hurtado Albir, 
2001, p. 289). 

El error de lengua se refiere a una inadecuación a las normas y convenciones que 
rigen la lengua en cuestión, en este caso, la lengua española. No obstante, en ambos 
casos existen diversos tipos de errores que, a su vez, difieren según el tipo de texto o de 
traducción. Asimismo, aunque hay autores que prefieren el término adecuación o falta 
(Gouadec, 1981; Gile, 1983; Dancette, 1989; Delisle, 1993; etc.), y otros que distinguen 
entre error sistemático, falta aleatoria y desviación, como Spilka, en este trabajo se ha 
optado por el término error por considerarlo un buen hiperónimo a partir del cual se 
pueden establecer distintas categorías. 

Hurtado Albir (2001, p. 290) enuncia que los errores de traducción se suelen 
dividir en errores respecto al texto original (falso sentido, sin sentido, contrasentido, 
omisión, adición, sobretraducción, subtraducción, etc.) y errores respecto a la lengua de 
llegada (ortografía, léxico, gramática, etc.). Se trata de una división muy similar a la 
propuesta para este trabajo, con la diferencia de que, en su caso, se engloban los errores 
de lengua dentro de los errores de traducción; además, se basa en dos de las fases 
principales del proceso traductor (la comprensión y la reexpresión). En este caso, al 
desconocer quién o quiénes han traducido los textos con los que se va a trabajar, no es 
posible determinar el origen de los errores, solo la naturaleza de los mismos, de ahí la 
clasificación elegida. 

Delisle (1993), aunque utiliza el término falta, también diferencia entre faltas de 
lengua, como la ambigüedad (no deliberada), el barbarismo, la formulación 
incomprensible, el equívoco (no deliberado), la impropiedad, el pleonasmo, la repetición 
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(abusiva), el solecismo y la zeugma; y faltas de traducción como la adición, el 
anglicismo, el contrasentido, el falso amigo, el falso sentido, la hipertraducción, la 
interferencia, el sin sentido, la omisión, la paráfrasis, la subtraducción, la 
sobretraducción y la traducción libre. Además, propone definiciones de estas categorías: 
Falso sentido «falta de traducción que resulta de una 

mala apreciación del sentido de una 
palabra o de un enunciado en un 
contexto dado» (1993, p. 31) 

Contrasentido «atribuir a una palabra o a un grupo de 
palabras un sentido erróneo o, de modo 
más general, traicionar el pensamiento 
del autor del texto de partida» (1993, p. 
25) 

Sin sentido «dar a un segmento del texto de partida 
una formulación en lengua de llegada 
totalmente desprovista de sentido o 
absurda» (1993, p. 37) 

Adición «introducir de manera injustificada en 
el texto de llegada elementos de 
información superfluos o efectos 
estilísticos ausentes del texto de 
partida» (1993, p. 20) 

Omisión «no traducir, de modo injustificado, un 
elemento de sentido o un efecto 
estilístico del texto de partida» (1993, 
p. 38) 

Hipertraducción «efecto de método que consiste en 
elegir sistemáticamente entre varias 
posibilidades de traducción aceptables, 
traducción literal incluida, el giro cuya 
forma se aleja más de la expresión 
original» (1993, p. 33) 

Sobretraducción «traducir explícitamente elementos del 
texto de partida que la lengua de 
llegada mantendría generalmente 
implícitos» (1993, p. 33) 

Subtraducción «no introducir en el texto de llegada las 
compensanciones, ampliaciones o 
explicitaciones que exigiría una 
traducción idiomática y conforme al 
sentido del texto de partida» (1993, p. 
45) 

Tabla 2. Definición de las faltas de traducción según Delisle 
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Congost (1998, p. 51-52-53-54) también propone una clasificación de errores de 
traducción, pero específicos del ámbito médico: anglicismos léxicos, anglicismos léxico-
sintácticos, subordinadas en español en las que se abusa del uso del gerundio, uso 
incorrecto del gerundio, uso excesivo de los adverbios acabados en -mente, falsos 
amigos, reemplazo negativo a nivel léxico-semántico (cambios en el registro); omisiones 
a nivel léxico-semántico, adiciones a nivel léxico-semántico, repetición léxica, uso de 
frases largas sin la puntuación correspondiente, uso incorrecto de la puntuación y 
conocimiento del contexto cultural. Teniendo en cuenta que esta clasificación se centra 
en los textos médicos, será una base importante de la clasificación que se elabore para la 
corrección de los textos de este trabajo. 

Como ya se ha comentado, no existe una tipología universal de los errores debido 
a la falta de fronteras claras entre los mismos, pero es inevitable recurrir a las categorías 
propuestas por autores como Delisle o Hurtado Albir (que se mostrará a continuación) 
para cuestiones didácticas o casos como el presente trabajo, de ahí que sea importante 
tener en cuenta la variabilidad de esas tipologías según el texto y el ámbito de 
especialidad en el que se esté trabajando. Conviene tener en cuenta que el objetivo final 
de la creación de una tipología de errores es averiguar por qué ocurren y evitarlos en el 
futuro, no se pretende crear una taxonomía universal porque, además, no sería posible; 
los errores pueden estar causados por distintos motivos (falta de tiempo para revisar, 
falta de competencia lingüística o traductora, etc.) y la gravedad de los mismos 
dependerá de la función, el contexto y el tipo de texto. Esta investigación se centrará, 
dadas las circunstancias, en la clasificación de los errores, en proponer alternativas y en 
abogar por la visibilización y el reconocimiento de la figura del corrector; lo cual no 
significa que, en un contexto diferente, lo ideal sería poder contactar con los traductores 
de los textos con los que se va a trabajar para poder llevar a cabo una investigación más 
exhaustiva.  

Hurtado Albir (2001) expone los aspectos que hay que tener en cuenta para 
valorar la gravedad de un error de traducción y, por tanto, la calidad de la misma:  

1) su importancia en relación con el conjunto del texto original (si afecta a una 
idea clave o una idea accesoria); 2) su importancia respecto a la coherencia y 
cohesión del texto de llegada; 3) el grado de desviación de sentido respecto al 
texto original, tanto más si esta puede pasar inadvertida al destinatario de la 
traducción; 4) su importancia respecto al nivel comunicativo del texto de llegada 
(transgresión de convenciones del género textual, etc.) en relación con su 
finalidad; 5) su impacto, es decir, sus consecuencias negativas en cuanto a la 
finalidad de la traducción (no firmar un contrato, no vender un producto, etc.). 
(Hurtado Albir, 2001, p. 304). 
Con base en esas consideraciones, Hurtado Albir propone una tipificación de 

errores similar a la propuesta por Delisle, aunque basa la identificación de errores de 
traducción en tres cuestiones: los errores relacionados con el texto origen y el de 
llegada, donde se mencionan categorías similares a las expuestas por Delisle en las 
tablas anteriores; la diferencia entre errores en el resultado y errores durante el proceso; 
y la diferencia entre errores funcionales y errores absolutos. Los errores funcionales 
tienen que ver con inadecuaciones a la función de la traducción, mientras que los errores 
absolutos se refieren a inadecuaciones culturales o lingüísticas injustificadas (cfr. 
Hurtado Albir. 2001, p. 304-305). Así, propone una clasificación con fines meramente 
didácticos para empezar a introducirse en el mundo de la traducción y que se recogen 
íntegramente en la siguiente tabla para mayor claridad: 
Inadecuaciones que afectan a la Omisión, falso sentido, sinsentido, no 
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comprensión del texto original mismo sentido43, adición, supresión, 
referencia extralingüística mal 
solucionada e inadecuación de 
variación lingüística (tono, dialectos, 
idiolectos, etc.)44; 

 

Inadecuaciones que afectan a la 
expresión en la lengua de llegada 

Ortografía y puntuación, gramática, 
léxico, aspectos textuales (coherencia, 
progresión temática, elementos de 
referencia, conectores) y redacción 
(formulación defectuosa o poco clara, 
falta de riqueza expresiva, pleonasmos, 
etc.); 

 

Inadecuaciones pragmáticas, por no ser 
acordes a la finalidad de la traducción 
(en relación con el tipo de encargo, el 
destinatario a que va dirigida) 

El método elegido, el género textual y 
sus convenciones, etc. 

Tabla 3. Tipificación de los errores según Hurtado Albir (cfr. Hurtado Albir, 2001, p. 305-306) 

De nuevo, se trata de una clasificación personal y que, en ningún caso, pretende 
ser hermética o universal; cada tipología puede (y debe) adaptarse a las circunstancias 
del encargo con el que se trabaja. El objetivo es emplear tipificaciones que faciliten la 
identificación de errores y su corrección, no intentar encajar los errores en 
clasificaciones universales. 

Desde el punto de vista de la revisión de textos traducidos, Mossop (2014) 
propone unos parámetros de revisión divididos en cuatro grupos, A, B, C y D. 

El grupo A recoge los problemas de transferencia del mensaje, se centra en 
averiguar si se ha trasladado toda la información de forma precisa; el grupo B recoge 
problemas de contenido (contrasentidos, errores factuales, etc.); el grupo C trata con 
errores de lengua y estilo; y el grupo D se reserva para cuestiones visuales y de 
presentación (Mossop, 2014, p. 134). La clasificación de Mossop es muy visual y 
permite abordar la revisión desde distintos niveles. Además, cada grupo es lo 
suficientemente específico para poder centrarse en un aspecto concreto del texto, y a la 
vez lo suficiente amplio para poder crear subgrupos o tipos de errores relativos a ese 
grupo.  

2.5. Géneros textuales 

Como ya se ha definido en apartados anteriores, los textos son elementos 
eminentemente sociales que pueden compartir participantes, funciones, contexto y 
convenciones formales con otros textos similares (Montalt y González-Davies, 2007, p. 
57).  

Hurtado Albir (2001, p. 61) expone que cada ámbito de especialización tiene sus 
géneros textuales característicos, ya sean orales o escritos. En el ámbito médico se habla 
de artículos, protocolos de ensayos clínicos, notas clínicas, folletos divulgativos, 
conferencias, programas de divulgación, etc. Estos textos diversos pueden tienen 
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diversas funciones, y es este carácter heterogéneo el que, tal y como indica Hurtado 
Albir (2001, p. 414) dificulta su definición y la búsqueda de características comunes. 
Sin embargo, añade: 

Todos los textos tienen características estructurales propias que los caracterizan y 
que los diferencian cualitativamente del funcionamiento de las oraciones. Como 
dice Muñoz: “Los textos no se componen de oraciones, sino que se expresan a 
través de ellas. Hay textos que constan de una sola oración, como Prohibido pisar 
el césped o Gracias por su visita, pero normalmente tienen muchas más. Aunque 
hay casos difíciles, en general todos somos capaces de distinguir entre un texto y 
una serie de oraciones inconexas. Esto quiere decir que los textos tienen 
características observables que los identifican como tales”. (1995b: 238). 
(Hurtado Albir, 2001, p.414) 
Además, la autora emplea el concepto de textualidad o textura para referirse a ese 

conjunto de características o rasgos que un texto sea considerado como tal, esos rasgos 
«reflejan cómo funcionan los textos y cómo se construyen, como se producen y cómo se 
interpretan, qué los relaciona con otros textos y qué los define como únicos y distintos» 
(Hurtado Albir, 2001, p. 414). Esas características son las que los profesionales de la 
corrección deberán aprender a identificar en cada caso. 

Sánchez Trigo (2017) define, de forma muy clara, el concepto de género, 
concepto que, en ocasiones, puede no tener una frontera clara con el de tipología textual: 

El concepto de género se aplicaría a la existencia de algunos patrones de texto, 
que con mayor o menor exigencia convencional, tienen una clara existencia para 
los individuos de una cultura.  La existencia de numerosos términos para 
denominar estos géneros (artículo periodístico, manual, saluda, etc.) es la mejor 
prueba de su existencia, que responde, sin embargo, a criterios diferentes de los 
empleados en las tipologías […]. (Sánchez Trigo, 2017, p. 124) 
Montalt, Ezpeleta y García Izquierdo (2008, p. 1), en su trabajo, definen el 

género como «a conventionalised, and at the same time dynamic and hybrid, text form 
(Kress, 1985) that represents an interface between text and context, and between the 
source text and the target text (Montalt, 2003; GENTT, 2005)». 

Bazerman (1998, p. 24), por su parte, define los textos como: 
[…] not just […] the formal characteristics that one must observe so as to be 
recognised as correctly following the visible rules and expectations. Genre more 
fundamentally is a kind of activity to be carried out in a recognisable textual 
space. That activity embodies relations with the readers and kinds of messages to 
be developed in order to carry out generically appropriate intentions and 
interactions –to complete the rhetorical and social possibilities of the genre. Thus 
genre presents an opportunity space for realising certain kinds of activities, 
meanings, and relations. Genre exists only in the recognition and deployment of 
typicality by writers and readers—it is the recognisable shape by which 
participation is enacted and understood.  
En definitiva, cuando se habla de género se hace referencia a textos con una serie 

de características inherentes a la sociedad de la que forman parte y que responden a 
situaciones concretas de comunicación. Esas características son, además, reconocibles 
por los miembros de esa sociedad, de hecho, Hatim y Mason (1990, p. 69) afirman que 
«genres are “conventionalised forms of texts” which reflect the functions and goals 
envolved in a particular social occassion as well as the purposes of the participants in 
them». Para estos autores, el género puede entenderse como una unidad en la que 
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concurren aspectos formales (conventionalised forms), aspectos socioculturales (social 
occasions) y aspectos cognitivos (purposes of the participants).  

Asimismo, Montalt y González-Davies (2007, p. 57) indican que un género 
textual no es solo un conjunto de características formales como las que se han definido 
en apartados anteriores que deben cumplirse, sino también una actividad comunicativa 
llevada a cabo por investigadores para convencer a los lectores de sus conclusiones, 
conseguir avances en su campo o ganar prestigio, entre otros. 

Para el ámbito médico, Montalt y González-Davies (2007) proponen tres tipos de 
géneros según la intención del autor: 
Overall rethorical purpose of the writer Examples of genres 

Instructional: give instructions to 
readers so that they carry out certain 
actions 

Clinical guidelines, patient information 
leaflet, manual 

Expository: provide information to 
readers 

Anatomical atlas, treatise, review 
article, case report, first part of an 
informed consent 

Argumentative: convince readers Medical editorial, original article, 
poster in health campaign 

Tabla 4. Examples of genres according to the main rhetorical purpose of the writer (Montalt y 
González-Davies, 2007, p. 57) 

Montalt y González-Davies ofrecen diferentes enfoques y distinguen también los 
géneros médicos según la función social que desempeñen: 
Overall social function Examples of genres 

Preventing disease, educating the 
general public, creating awareness of 
risks, etc. 

Genres in institutional campaigns such 
as press releases, information for 
patients, etc. 

Carrying out domestic actions such as 
following a diet, or a treatment… 

Diet, patient information leaflet, etc. 

Communicating new discoveries to 
non-specialized readerships 

Newspaper article, summary for patient, 
mainstream book, non specialist 
manual, etc. 

Teaching and learning how to become a 
health professional 

Text-book, manual, encyclopaedia, 
anatomical atlas, etc, 

Carrying out clinical practice, 
implementing new techniques in 
clinical practice 

Patient’s history, guide of practice, 
manual, etc. 

Selling products to professionals Advertisement, leaflets and other 
promotional material 

Communicating new research to Original article, review article, 
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specialized audiences scientific editorial, etc. 

Tabla 5. Genres according to overall social function (Montalt y González-Davies, 2007, p. 59) 

Los autores incluso hacen referencia a algunos tipos de géneros que se usan para 
salvar la distancia entre los participantes de un mismo contexto comunicativo que 
puedan tener distintos niveles de especialización: 
Communication gaps Some genres used to bridge them 

Between patients and physicians 
(patients need to understand clearly the 
details of their disease). 

Fact sheet for patients; patient 
information leaflet. 

Between patients and researchers 
(patients need to and have the right to 
know the progress of research in the 
disease that affects them). 

Summary of research articles for 
patients; popularizing articles; press 
release. 

Between physicians and researchers 
(physicians need to apply advances in 
research in order to improve clinical 
practice and patient’s treatment). 

Clinical guidelines; review article. 

Tabla 6. Bridging communication gaps through genres (cfr. Montalt y González-Davies, 2007, p. 59) 

El conocimiento de estos géneros, cómo se estructuran, su función y los 
contextos en los que se emplean es esencial para llevar a cabo labores de revisión 
satisfactorias. Un corrector debe estar especialmente familiarizado con todos los 
aspectos que conforman el género concreto con el que está trabajando para ser capaz de 
garantizar que el texto final cumple con su función original. 

2.6. Calidad 

La hipótesis de este trabajo se basa en que los textos traducidos que emanan de 
algunos organismos públicos de los Estados Unidos no cumplen ciertos estándares de 
calidad, por lo que se dedicará unas líneas a definir el concepto de calidad o qué hace 
que un texto sea de calidad, aunque, suscribiendo las palabras de Mossop, la calidad es 
un concepto relativo y siempre está supeditado a las necesidades de cada situación 
concreta, por lo que no existe una definición absoluta o universal del concepto de 
calidad (Mossop, 2014, p.22). 

Brian Mossop expone distintos criterios para definir el concepto de calidad, 
aunque advierte que dicho concepto puede variar según el país y la combinación de 
lenguas: un texto puede ser de calidad si satisface al cliente; si cumple su objetivo 
original, es decir, si cumple su función para aquellos que lo van a leer (fit for purpose); 
o si se hace lo necesario para proteger y promocionar a la lengua meta (Mossop, 2014, p. 
24-25). 

En este caso no hay encargo de corrección como tal, por lo que tampoco hay 
cliente y no es posible evaluar por completo si un texto cumple su función, ya que 
resulta imposible controlar quién va a tener acceso al mismo, de modo que a lo largo de 
este trabajo se hablará de calidad en lo relativo a la función del texto y a la protección 
de la lengua, es decir, se considerará que una traducción cumple el estándar de calidad si 
es preciso con la información que ofrece, si se transmite de forma satisfactoria el 



22 

 

mensaje del texto origen y si se ajusta a la norma, las convenciones y usos de la lengua 
meta. Quedan al margen cuestiones relacionadas con las fechas de entrega, la calidad 
visual y la presentación de los textos. 

Mossop (2014, p. 115) apunta que cuando se habla de revisión desde el punto de 
vista de la protección de la lengua, se aborda dicha revisión como un proceso de 
escritura, no como un proceso de lectura, por lo que cabe aclarar que la corrección de los 
textos en este trabajo se ha abordado como un proceso de lectura minuciosa, de 
detección de errores. Por tanto, en lo que a este trabajo respecta, cuando se habla de 
protección de la lengua se habla de garantizar el cumplimiento de la norma y las 
convenciones por las que se rige la lengua española. 
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3. Metodología 

3.1. Textos 

En primer lugar, como ya se ha mencionado, los textos que conforman este 
trabajo se han extraído de tres de las principales organizaciones gubernamentales de los 
Estados Unidos (por lo que se enmarcan en el ámbito de los servicios públicos) 
destinadas a la divulgación médica: la FDA (Food and Drug Administration), los CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention) y MedlinePlus. Tanto la FDA como los 
CDC son dependencias del Department of Health and Human Services o Departamento 
de Salud y Servicios Humanos (se ha optado por esta traducción literal al ser la más 
habitual en los textos en español de las propias organizaciones, como bien podrá 
observarse tanto en los textos de muestra como en los disponibles en el corpus, del que 
hablaremos más adelante). La FDA, en su página web, define su trabajo como «una 
misión para proteger y promover la salud pública y para enfrentarse a los desafíos 
derivados de la rápida innovación de las industrias reguladas por la FDA» (traducción 
propia). Por su parte, los CDC «trabajan 24/7 para proteger a los Estados Unidos de 
amenazas contra la salud y la seguridad tanto nacionales como extranjeras» (traducción 
propia). 

MedlinePlus es «un servicio informativo de salud para pacientes, familiares y 
amigos […] producido por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos 
(NLM, por sus siglas en inglés), la biblioteca médica más grande del mundo y parte de 
los Institutos Nacionales de la Salud de EE. UU. (NIH, por sus siglas en inglés)». Tal y 
como se indica en su página web, este servicio está dedicado a la divulgación de 
información médica «fácil de entender, tanto en inglés como en español». 

Como puede deducirse de la forma en la que las propias organizaciones se 
describen a sí mismas, todo el contenido que elaboran (en inglés y español) se crea 
como material divulgativo para angloparlantes e hispanoparlantes, no solo de los 
Estados Unidos, sino de todo el mundo. Por tanto, son dos los motivos por los que se 
han elegido los textos de estas instituciones para hacer este trabajo: por un lado, porque 
los textos traducidos tienen un público aproximado de 577 millones de personas, es 
decir, todos los hispanohablantes del mundo con acceso a las páginas web de estas 
instituciones; por el otro, el hecho de que las propias organizaciones definan su trabajo 
como un servicio de información para el ciudadano. Si esta es la motivación principal, 
sería razonable suponer que estas organizaciones dedican más esfuerzo a que los textos 
originales y traducidos que publican cumplan un estándar mínimo de calidad que 
cualquier otra organización o empresa cuyo objetivo principal sea distinto. 

A pesar de que se ha elaborado un corpus de 150 textos (50 de la FDA, 50 de los 
CDC y 50 de MedlinePlus) para apoyar la hipótesis que se plantea en este trabajo, en los 
próximos apartados se mostrará y explicará, a modo ilustrativo, una corrección 
exhaustiva de tres textos, uno de cada una de las organizaciones mencionadas. 

3.1.1. Géneros textuales 

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, el conocimiento de los 
géneros textuales con los que se trabaja es esencial para desempeñar una labor 
traductora satisfactoria. Del mismo modo, se puede asumir que esta competencia es 
igual de necesaria para las labores de corrección y revisión de textos. El conocimiento 
del género textual con el que se trabaja (tanto en la lengua origen como en la lengua 
meta) permite al corrector no pasar por alto aspectos como el registro, la intención o el 
tipo de público al que va dirigido el texto, lo cual le ayudará a tomar decisiones y hacer 
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los cambios pertinentes (si fuera necesario) a la hora de corregir. Teniendo en cuenta 
que los géneros textuales son una parte imprescindible tanto del proceso de traducción 
como del de corrección, a continuación se definen los géneros textuales de los textos 
que se van a corregir en este trabajo partiendo de la base de que todos forman 
pertenecen al ámbito sanitario. 

El texto de la FDA es una nota de prensa sobre un medicamento compuesto por 
un principio activo derivado de la marihuana para tratar algunos tipos de epilepsia; el 
texto de los CDC es información para pacientes que responde a preguntas frecuentes de 
los usuarios sobre el síndrome respiratorio agudo grave o SARS; y el texto de 
MedlinePlus es información para pacientes sobre la liotironina, un fármaco para tratar el 
hipotiroidismo. 

Como puede intuirse, todos los textos se caracterizan por tener un emisor 
profesional, las organizaciones mencionadas, que se encarga de llevar información 
especializada a un público lego a través de textos de carácter divulgativo. 

Según la clasificación de Montalt y González-Davies (2007) de los textos 
médicos basada en la intención del autor, los tres textos se incluyen en la categoría de 
textos expositivos, ya que todos ofrecen información sobre algún tema (sobre 
medicamentos o sobre una enfermedad) a sus potenciales lectores. En la línea de la 
clasificación propuesta por estos autores, según su función social, los tres textos tienen 
como objetivo informar y educar al público general, descripción en la que se incluyen 
los géneros de información para pacientes (los artículos de los CDC y MedlinePlus) y 
las notas de prensa (el texto de la FDA).  

Aunque se trabaje con dos géneros distintos, el hecho de que ambos sean 
divulgativos hace que compartan rasgos; por ejemplo, todos emplean un lenguaje 
sencillo y poco especializado, y cuando se recurre a terminología especializada siempre 
se explica para garantizar que un público lego pueda entenderlo. No obstante, se trata de 
textos especializados en cuanto a que se centran en algún concepto médico y en la mejor 
forma de explicarlo para que lo entienda el máximo número de personas posible, por lo 
que no hay mucho margen a que aparezcan aspectos culturales, lo cual sería 
contraproducente porque limitaría el alcance del texto. Esto no significa que no vaya a 
parecer ningún aspecto cultural en este tipo de textos, sino que lo razonable cuando 
quiere abarcarse un público tan amplio es crear un texto lo más aséptico posible para 
evitar levantar barreras culturales entre lectores que comparten lengua, pero no cultura. 

La principal diferencia entre los textos de información para pacientes y la nota de 
prensa es la forma en la que están organizados: los textos de información para pacientes 
están dispuestos en apartados que apelan, a través del uso de preguntas, a la curiosidad 
del lector, de modo que se genera una dinámica de pregunta/respuesta que hace que la 
lectura del texto sea sencilla y amena. La nota de prensa, por su parte, carece de 
apartados y, además, incluye citas de aquellos que han tenido algo que ver en lo que sea 
que se esté anunciando. 

3.2. Encargo 

Como ocurre con la traducción, una parte esencial de cualquier trabajo de 
revisión es el encargo. En el encargo se incluyen las pautas que tanto el traductor como 
el revisor deben seguir, sobre todo en lo relativo a los receptores y a la función de dicho 
texto para los mismos (Mossop, 2007). Esas pautas o especificaciones serán más o 
menos exhaustivas según el tipo de cliente: habrá clientes que den más libertad al 
revisor a la hora de tomar ciertas decisiones, y habrá clientes que darán instrucciones 
sobre terminología, formato, el tipo de revisión que se requiere, fechas de entrega, etc. 
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En este caso, no hay encargo de traducción como tal porque no hay cliente, así 
que no hay fecha de entrega y los criterios a la hora de revisar se van a basar en la 
norma, el uso y los géneros textuales. Del mismo modo, se va a llevar a cabo una 
revisión completa (el ya mencionado full reading de Mossop), ya que el objetivo de este 
trabajo es demostrar que la calidad de estos textos no es la adecuada. 

3.3. Tipificación de los errores 

Antes de proceder a la corrección de los textos seleccionados a modo de prueba, 
se mostrará la tipificación de los errores que se ha utilizado para llevar a cabo dicha 
corrección. Esta tipificación se ha creado con base en los trabajos anteriores de Delisle, 
Montalt y González-Davies, Hurtado Albir, y Mossop, y añadiendo aquellos tipos de 
errores presentes en los textos, pero que no están recogidos explícita o implícitamente 
en las clasificaciones de los autores mencionados, de ahí que algunas de las definiciones 
o explicaciones de dichos errores sean de creación propia. A continuación se ofrece una 
definición de cada tipo de error, de modo que la terminología que se va a utilizar durante 
todo el análisis de este trabajo quede clara. 

La tipificación se estructura en dos grupos principales: errores de traducción y 
errores de revisión propiamente dichos. Esto ocurre porque, no solo se ha tenido acceso 
al texto meta ya traducido, sino también al texto origen en inglés, lo cual, en ocasiones, 
ha facilitado la toma de decisiones durante el proceso de corrección.  
Errores de traducción: 

 Adición: «introducir de manera injustificada en el texto de llegada elementos de 
información superfluos o efectos estilísticos ausentes del texto de partida» 
(Delisle 1993:20) 

 Omisión: «no traducir, de modo injustificado, un elemento de sentido o un efecto 
estilístico del texto de partida» (Delisle 1993:38) 

 Sobretraducción: «traducir explícitamente elementos del texto de partida que la 
lengua de llegada mantendría generalmente implícitos» (Delisle 1993:33) 

 Calco: usar una palabra o grupo de palabras de la lengua extranjera en vez de la 
disponible en la lengua del texto meta. 

 Falso amigo: «palabra o expresión de una lengua extranjera que es muy parecida 
en la forma, pero no en el significado, a otra palabra de la lengua propia» 
(Fundación del español urgente, 2020), o «palabra o expresión de una lengua 
extranjera que por ser muy similar a otra de la lengua propia puede ser 
interpretada incorrectamente» (Real Academia Española, 2020). 

 Sin sentido: «dar a un segmento del texto de partida una formulación en lengua 
de llegada totalmente desprovista de sentido o absurda» (Delisle 1993:37) 

 Contrasentido: como ya se ha mencionado en apartados anteriores, Delisle (1993) 
distingue entre «falso sentido» y «contrasentido». No obstante, la distinción que 
hace el autor de esos errores se basa en la razón por la que el traductor ha 
cometido dicho error (por «mala apreciación del sentido» «atribuir a una palabra 
[…] un sentido erróneo»); en este caso, resulta imposible saber por qué se ha 
cometido dicho error (despiste, mala apreciación, falta de competencia 
traductora, etc.), de modo que se ha optado por fusionar ambos errores. De este 
modo, cuando se hable de «contrasentido» será para referirse al traslado erróneo 
de una palabra o grupo de palabras, por la razón que sea. 

 Subtraducción: «no introducir en el texto de llegada las compensaciones, 
ampliaciones o explicitaciones que exigiría una traducción idiomática y conforme 
al sentido del texto de partida» (Delisle 1993, 45) 
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 Localización: enlaces con errores lingüísticos susceptibles de localización. 
 No traducción: palabras o grupos de palabras que forman parte del texto meta sin 

traducir. 
Errores de revisión: 

 Ortotipografía: cualquier error derivado del mal uso de las convenciones por las 
que se rige la lengua mediante signos tipográficos: ortografía, uso de comillas, 
empleo de la cursiva, etc. (Diccionario de la lengua española, 2014). 

 Léxico: uso inadecuado o poco idiomático de una palabra o grupo de palabras. 
 Repetición léxica: repetición innecesaria de términos en la misma frase o párrafo 

que imita el modelo de redacción anglosajón en este tipo textos, donde se permite 
y se recomienda la repetición terminológica para garantizar que el texto sea claro 
y el mensaje llegue a los receptores. 

 Coherencia léxica: uso de la misma palabra o grupo de palabras para designar a la 
misma unidad lingüística. 

 Anglicismo sintáctico: calco de construcciones sintácticas propias de la lengua 
inglesa o abuso de ciertas construcciones sintácticas propias de dicha lengua: 

o Abuso/mal uso del gerundio: en inglés es mucho más habitual el uso del 
gerundio que en español, por lo que es habitual que esos mismos usos se 
trasladen al texto meta sin tener en cuenta las convenciones del español. 

o Abuso de los adverbios acabados en -mente: en inglés es muy habitual el 
uso de adverbios acabados en -ly, lo cual suele traducirse en el abuso de 
los adverbios acabados en -mente en español, que debe evitarse. 

o Abuso de la voz pasiva, poco natural en español. 
 Redacción: «formulación defectuosa o poco clara, falta de riqueza expresiva, 

pleonasmos, etc.» (Hurtado Albir 1995a, 1996b, 1999ª: 120). A los ejemplos 
propuestos por Hurtado Albir se añaden, para este trabajo, las cuestiones 
relacionadas con el uso lingüístico; uso incorrecto de las preposiciones; abuso de 
paréntesis; de oraciones de punto y seguido que, en muchos casos, entorpecen la 
lectura y se pueden unificar con conectores; y la separación de innecesaria de 
párrafos. 

 Inadecuaciones pragmáticas: «por no ser acordes a la finalidad de la traducción 
(en relación con el tipo de encargo, el destinatario a que va dirigida, el método 
elegido, el género textual y sus convenciones, etc.» (Hurtado Albir 1995a, 1996b, 
1999ª: 120). 

 Queísmo: «uso, normativamente censurado, de la conjunción que, en lugar de la 
secuencia de que, como expresión introductora de ciertos complementos 
oracionales» (Real Academia Española, 2020). 

 Concordancia: «congruencia formal que se establece entre las informaciones 
flexivas de dos o más palabras relacionadas sintácticamente» (Diccionario de la 
lengua española, 2014). 

 Terminología: traducción o uso inadecuados de la terminología especializada. 

3.4. Jerarquía de los errores 

Según la teoría del funcionalismo de Nord, a la hora de jerarquizar los errores, los 
principales son los pragmáticos, puesto que son el tipo de error que, en general, más 
puede impedir que un texto cumpla con su función original. Según su orden, los errores 
pragmáticos irían seguidos de los culturales y, por último, los lingüísticos. No obstante, 
dada la naturaleza de los textos elegidos (y teniendo en cuenta que la tipología de los 
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errores se ha creado conforme se revisaban los textos, no a priori), en este trabajo la 
jerarquía irá al revés, es decir, en primer lugar, los errores lingüísticos, ya que, como se 
observará más adelante, son los más habituales, seguidos de los culturales y 
pragmáticos, si los hubiera. Esta decisión no es arbitraria, puesto que, como se verá 
durante el análisis, los textos están plagados de errores lingüísticos, a un nivel que hace 
difícil pensar que los traductores en cuestión tuvieran en cuenta aspectos textuales, 
culturales o pragmáticos. Esto no significa, en ningún caso, que los textos no presenten 
errores culturales o pragmáticos, si no que la presencia de errores lingüísticos es 
considerablemente mayor, lo cual es representativo de las condiciones en las que se 
tradujeron los mismos. 
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3.5. Exposición de los errores 

3.5.1. Abreviaturas de las fuentes utilizadas  

En este apartado se emplearán tablas para exponer los errores extraídos de los textos de la FDA, los CDC y MedlinePlus. Se elaborará 
una tabla para cada texto y cada tabla contará con cinco columnas respectivamente: una para el tipo de error, una para el fragmento de 
texto en inglés, una para la versión traducida, una para la propuesta de traducción o corrección y una última para observaciones. La 
columna de las observaciones estará dedicada, sobre todo, a justificaciones breves, basadas en la norma y el uso, de las decisiones 
tomadas durante el proceso de corrección (el análisis exhaustivo de ese proceso se hará en el apartado homónimo). Teniendo en cuenta 
que hay que reunir mucha información en un espacio bastante reducido, se expone a continuación una tabla con la leyenda de las 
abreviaturas de las fuentes utilizadas para justificar algunos de los errores que se recogerán en la columna de las observaciones. 
Obra Referencia completa Abreviatura 

Diccionario crítico de dudas y dificultades 
de traducción del inglés médico (también 
conocido como Libro rojo) 

Navarro González, F. (2014). Diccionario 
crítico de dudas y dificultades de 
traducción del inglés médico (3. ª edición). 
Madrid: Cosnautas [en línea]. 

LR 

Diccionario de términos médicos Real Academia Nacional de Medicina 
(2011). Diccionario de términos médicos 
(1. ª edición). Madrid: Editorial Médica 
Panamericana [en línea]. 

DTM 

Diccionario panhispánico de dudas Real Academia Española (RAE). 
Diccionario panhispánico de dudas (DPD) 
[en línea]. 

DPD 

Fundación del Español Urgente Fundación del Español Urgente (Fundéu 
BBVA) [en línea]. 

Fundéu 

Ortografía de la lengua española Real Academia Española (2010). 
Ortografía de la lengua española. 

ORAE 



29 

 

Barcelona: Espasa. 

Tabla 7. Leyenda de las abreviaturas de las fuentes utilizadas en la exposición de los errores 

3.5.2. Texto 1: MedlinePlus 

Tipo de error Original Error Propuesta de traducción Observacione
s 

Léxico  Thyroid hormone Hormona de la tiroides Hormona tiroidea Aunque 
ambas son 
correctas, la 
propuesta es 
más precisa 
por 
frecuencia de 
uso. 

Léxico  

 

Talk to your doctor about the 
potential risks associated with 
this medication 

Hable con su médico sobre los 
posibles efectos asociados con 
este medicamento 

Consulte a su médico sobre los 
posibles efectos asociados a este 
medicamento 

Se trata 
también de un 
error 
pragmático 
porque no se 
ajusta a las 
convenciones 
del género 
textual. 

Redacción Why is this medication 
prescribed? 

¿Para cuales condiciones o 
enfermedades se prescribe este 
medicamento? 

¿Por qué se receta este 
medicamento? 

En la 
traducción 
original, 
además, 
«cuales» 
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debería llevar 
tilde. 

Léxico Thyroid agents Agentes tiroideos Fármacos tiroideos o sustitutivos 
de la hormona tiroidea 

«agent. 1 
[Farm.] La 
palabra 
inglesa agent 
suele 
utilizarse 
como 
sinónimo de 
→ DRUG2 
(fármaco) o 
→ DRUG3 
(medicamento
).» LR 

Redacción It works by supplying the thyroid 
hormones normally produced by 
the body. 

Funciona al suministrar las 
hormonas tiroideas que se 
producen normalmente en el 
cuerpo. 

Este medicamento sustituye a la 
hormona tiroidea que 
normalmente produce el cuerpo.  

 

Falso amigo Evidence 

Tablet 

Conditions 

Doctor 

Evidencia 

Tabletas 

Condiciones 

Doctor 

Pruebas 

Comprimidos 

Enfermedad 

Médico 

«Esto no 
justifica el 
empleo 
indiscriminad
o en español 
de la voz 
evidencia 
como 
sinónimo de 
prueba o 
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indicio, calco 
censurable 
del inglés 
evidence: en 
inglés, 
evidence es 
toda prueba 
[…] que se 
alega en un 
proceso 
judicial.» 
DPD 

Ortotipografí
a 

Localización 

Léxico 

Browse Drugs and Medicines Hojee las páginas sobre 
medicinas 

Eche un vistazo a la sección 
sobre medicamentos. 

«medicine. 
Puede tener 
tres 
significados: 
[…]3 
Medicamento 
(en esta 
acepción, 
muchísimo 
más frecuente 
que 
‘medicina’ en 
el lenguaje 
especializado
).» LR 

Redacción Your doctor will probably start 
you on a low dose of 

Es posible que su médico le 
indique que inicie con una dosis 

Es probable que su médico le 
haga empezar con una dosis baja. 
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liothyronine. baja. 

Redacción […] gradually increase your dose 
not more than once every 1 to 2 
weeks.  

[…] que la incremente 
gradualmente, no más una vez 
cada 1 a 2 semanas. 

[…] que la incremente 
gradualmente, no más de una vez 
cada 1 o 2 semanas 

 

Anglicismo 
sintáctico 

[…] you probably will need to 
take this medication for the rest 
of your life. 

[…]probablemente será 
necesario que tome este 
medicamento por el resto de su 
vida. 

[…] es probable que tenga que 
tomar la medicación de por vida 

Abuso de 
adverbios 
acabados en -
mente 

Redacción Do not stop taking liothyronine 
without talking to your doctor. 

No deje de tomar liotironina sin 
hablar con su médico. 

No interrumpa el tratamiento sin 
consultar a su médico. 

Se trata 
también de un 
error 
pragmático 
porque no se 
ajusta a las 
convenciones 
del género 
textual. 

Redacción What special precautions should 
I follow? 

¿Cuáles son las precauciones 
especiales que debo seguir? 

¿Debería seguir alguna dieta 
especial con este medicamento? 

 

Ortotipografí
a 

Before taking liothyronine, 

 tell 

Antes de tomar liotironina, 

 informe […] 

Antes de tomar liotironina: 

 Informe 

La ortografía 
de la RAE 
indica que se 
debe iniciar 
un texto en 
mayúscula 
tras el uso de 
los dos 
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puntos «que 
cierran los 
epígrafes o 
subtítulos de 
un libro o 
documento, o 
los elementos 
de una 
enumeración 
en forma de 
lista, cuando 
el texto 
explicativo 
que los sigue 
comienza en 
la misma 
línea». ORAE 

Ortotipografí
a  

 Tell your doctor 

 Tell your doctor 

 If you take 
cholestyramine 

 Tell your doctor 

 informe a su médico […] 

 Informe a su médico […] 

 Si toma colestiramina […] 

 informe a su médico […] 

 Informe a su médico […] 

 Informe a su médico […] 

 Si toma colestiramina […] 

 Informe a su médico […] 

Se trata, 
además, de un 
error de 
coherencia al 
combinar el 
uso de 
minúsculas y 
mayúsculas 
para empezar 
cada apartado 
de la lista. 

Calco Nutritional suplements Suplementos nutricionales Complemento alimenticio  
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Ortotipografí
a  

[…]anticoagulants ('blood 
thinners') 

[…] anticoagulantes (‘diluyentes 
de la sangre’) […] 

[…] anticoagulantes o diluyentes 
de la sangre 

«En obras de 
carácter 
lingüístico, 
las comillas 
simples se 
utilizan para 
enmarcar los 
significados: 
La voz 
apicultura 
está formada 
a partir de 
los términos 
latinos apis 
‘abeja’ y 
cultura 
‘cultivo, 
crianza’.» 
ORAE 

 

Léxico Many other medications may 
also interact with liothyronine 
[…] 

Muchos otros medicamentos 
también podrían interactuar con 
la liotironina […] 

Muchos otros medicamentos 
podrían interaccionar con la 
liotironina […] 

 

Redacción […] take it at least 4 to 5 hours 
before or 4 to 5 hours after you 
take liothyronine. 

[…] tómela al menos 4 a 5 horas 
antes o 4 a 5 horas después de 
tomar liotironina. 

[…] tómela al menos 4 o 5 horas 
antes o 4 o 5 horas después de 
tomar liotironina. 

 

Anglicismo (condition in which the body 
does not produce enough of 

(afección en la cual el cuerpo no 
produce suficiente de alguna 

(enfermedad que se caracteriza 
porque el cuerpo no produce la 
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sintáctico certain natural substances needed 
for important functions such as 
blood pressure) 

sustancia natural necesaria para 
las funciones importantes como 
la presión arterial) 

cantidad necesaria de algunas 
sustancias naturales para el 
desarrollo de funciones 
importantes como la presión 
arterial) 

Coherencia 
léxica 

Your doctor will probably tell 
you not to take liothyronine. 

See the FDA's Safe Disposal of 
Medicines website 

El médico probablemente le dirá 
que no tome liotironina. 

Consulte el sitio web 

Su médico probablemente le dirá 
que no tome liotironina. 

Consulte la página web 

A lo largo de 
todo el texto 
se habla de 
página web y 
su médico, 
por lo que es 
recomendable 
mantener la 
misma 
terminología 
y estructuras. 

Redacción  tell your doctor if you have or 
have ever had diabetes; 
cardiovascular disease such as 
high blood pressure, 
atherosclerosis (hardening of the 
arteries), chest pain (angina), or 
irregular heartbeat, or have ever 
had a heart attack. 

informe a su médico si tiene o 
alguna vez ha tenido diabetes, 
enfermedades cardiovasculares 
como hipertensión arterial, 
ateroesclerosis (endurecimiento 
de las arterias), dolor de pecho 
(angina), o palpitación irregular, 
o si alguna vez ha tenido un 
infarto. 

 

Informe a su médico si padece o 
alguna vez ha padecido diabetes, 
enfermedades cardiovasculares 
como hipertensión arterial, 
ateroesclerosis (endurecimiento 
de las arterias), dolor de pecho 
(angina), palpitación irregular o 
si alguna vez ha sufrido un 
infarto de miocardio. 

 

Terminología Heart attack Infarto  Infarto de miocardio «attack. 
[Med.] 1 Esta 
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palabra 
inglesa puede 
aplicarse en 
medicina a 
cualquier 
enfermedad 
de inicio 
brusco; en la 
mayor parte 
de los casos 
no debe 
traducirse por 
‘ataque’: […] 
heart attack: 
infarto de 
miocardio.» 
LR 

Queísmo if you have surgery, including 
dental surgery, tell the doctor or 
dentist that you are taking 
liothyronine. 

Before having any laboratory 
test, tell your doctor and the 
laboratory personnel that you are 
taking liothyronine. 

Si va a someterse a una cirugía, 
incluida una cirugía dental, 
informe a su médico o dentista 
que está tomando liotironina. 

Antes de realizarse alguna 
prueba de laboratorio, informe al 
médico y al personal del 
laboratorio que está tomando 
liotironina. 

 

Si va a someterse a una cirugía, 
incluida una cirugía dental, 
informe a su médico o dentista 
de que está tomando liotironina. 

Antes de hacerse cualquiera de 
las pruebas del laboratorio, 
informe al médico y al personal 
del laboratorio de que está 
tomando liotironina. 

«informar 
[algo] a 
alguien (en 
América) e 
informar de 
algo [a 
alguien] (en 
España).» 
DPD 
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Redacción  What special dietary instructions 
should I follow? 

¿Qué dieta especial debo seguir 
mientras tomo este 
medicamento? 

¿Debería seguir alguna dieta 
especial con este medicamento? 

 

Léxico Temporary hair loss Pérdida temporal del cabello Caída temporal del cabello «hair loss 
(alopecia,caíd
a del 
cabello).» LR 

Contrasentid
o 

[…] if any of these symptoms are 
severe or do not go away. 

Si experimenta cualquiera de los 
síntomas siguientes […] 

Si alguno de estos síntomas es 
muy grave o no desaparece […] 

 

Léxico Rapid or irregular heartbeat or 
pulse. 

Pulso o palpitación rápida o 
irregular. 

Pulso o latido rápido o irregular.  

Léxico If you experience a serious side 
effect. 

Si desarrolla un efecto 
secundario grave. 

Si presenta efectos secundarios 
graves. 

 

Ortotipografí
a 

MedWatch ‘MedWatch’ MedWatch  

Concordanci
a 

the Food and Drug 
Administration's (FDA) 

FDA, por su sigla en inglés FDA, por sus siglas en inglés  

Redacción […]you or your doctor may send 
a report to the Food and Drug 
Administration's (FDA) 
MedWatch Adverse Event 
Reporting program online 
(http://www.fda.gov/Safety/Med
Watch) or by pone […] 

[…] usted o su doctor puede 
enviar un informe al programa de 
divulgación de efectos adversos 
‘MedWatch’ de la 
Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, por su 
sigla en inglés) en la página de 
internet 
(http://www.fda.gov/Safety/Med

[…] a través de su página web 
(http://www.fda.gov/Safety/Med
Watch) o llamando por teléfono 
al […] 
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Watch) o por teléfono al […] 

Redacción It is important to keep all 
medication out of sight and reach 
of children as many containers 
(such as weekly pill minders and 
those for eye drops, creams, 
patches, and inhalers) are not 
child-resistant and young 
children can open them easily. 
To protect young children from 
poisoning, always lock safety 
caps and immediately place the 
medication in a safe location – 
one that is up and away and out 
of their sight and reach. 

Es importante que mantenga 
todos los medicamentos fuera de 
la vista y el alcance de los niños, 
debido a que muchos envases 
(tales como los pastilleros de uso 
semanal, y aquellos que 
contienen gotas oftálmicas, 
cremas, parches e inhaladores) 
no son a prueba de niños 
pequeños, quienes pueden 
abrirlos fácilmente. Con el fin de 
protegerlos de una intoxicación, 
siempre use tapaderas de 
seguridad e inmediatamente 
coloque los medicamentos en un 
lugar seguro, uno que se 
encuentre arriba y lejos de su 
vista y alcance. 

Es importante que mantenga 
todos los medicamentos fuera de 
la vista y el alcance de los niños, 
ya que muchos envases (como 
los pastilleros de uso semanal y 
los que contienen gotas 
oftálmicas, cremas, parches e 
inhaladores) no son a prueba de 
niños pequeños y se pueden abrir 
fácilmente. Con el fin de 
protegerlos de una intoxicación, 
use tapones de seguridad y 
guarde los medicamentos en un 
lugar seguro, en alto y lejos de su 
vista y alcance. 

 

Redacción […] to ensure that pets, children, 
and other people cannot consume 
them. 

[…] para asegurarse de que las 
mascotas, los niños y otras 
personas no puedan consumirlos. 

[…] para asegurarse de que 
mascotas, niños y otras personas 
no puedan consumirlos. 

 

Redacción 

Léxico 

Inadecuación 
pragmática 

Talk to your pharmacist or 
contact your local 
garbage/recycling department to 
learn about take-back programs 
in your community. 

Hable con su farmacéutico o 
póngase en contacto con su 
departamento de basura/reciclaje 
local para conocer acerca de los 
programas de devolución de 
medicamentos de su comunidad. 

Consulte a su farmacéutico o 
póngase en contacto con el 
departamento de basura/reciclaje 
de su zona para informarse 
acerca de los programas de 
devolución de medicamentos 

Se trata 
también de un 
error 
pragmático 
porque no se 
ajusta a las 
convenciones 
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disponibles. del género 
textual. 

Sobretraducc
ión 

See the FDA's Safe Disposal of 
Medicines website 
(http://goo.gl/c4Rm4p) for more 
information if you do not have 
access to a take-back program. 

Consulte el sitio web de la 
Administración de 
Medicamentos y Alimentos 
(FDA), (https://goo.gl/xRXbPn) 
para obtener más información de 
cómo desechar de forma segura 
los medicamentos, si no tiene 
acceso al programa de 
devolución de medicamentos. 

Consulte el sitio web de la FDA 
(https://goo.gl/xRXbPn) para 
obtener más información si no 
tiene acceso al programa de 
devolución de medicamentos. 

 

Omisión In case of emergency/overdose ¿Qué debo hacer en caso de una 
sobredosis? 

¿Qué debo hacer en caso de 
emergencia o sobredosis? 

Se ha 
mantenido el 
formato de 
pregunta para 
unificar el 
formato de 
los títulos de 
los distintos 
apartados. 

Sin sentido Poison control helpline Ayuda de control de 
envenenamiento 

Teléfono de información 
toxicológica 

 

Léxico  

Contrasentid
o 

Inadecuación 

If the victim has collapsed, had a 
seizure, has trouble breathing, or 
can't be awakened, immediately 
call emergency services at 911. 

Si la víctima se ha derrumbado, 
ha tenido una convulsión, tiene 
dificultad para respirar, o no 
puede despertarse, llame 
inmediatamente a los servicios 

Si la víctima se ha desmayado, 
ha tenido una crisis, tiene 
dificultad para respirar o no se la 
puede despertar, llame 
inmediatamente a los servicios 
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pragmática de emergencia al 911. de emergencia. 

Anglicismo 
sintáctico 

Symptoms of overdose may 
include the following: 

Los síntomas de sobredosis 
pueden incluir los siguientes: 

Algunos de los síntomas de una 
sobredosis son: 

 

Anglicismo 
sintáctico 

What other information should I 
know? 

¿Qué otra información de 
importancia debería saber? 

¿Qué más debería saber?  

Calco Your doctor will order certain 
lab tests […] 

Su médico ordenará algunas 
pruebas de laboratorio […] 

Su médico solicitará algunas 
pruebas de laboratorio […] 

 

Redacción 
Léxico 

Do not let anyone else take your 
medication. Ask your pharmacist 
any questions you have about 
refilling your prescription. 

No deje que nadie más use su 
medicamento. Pregúntele al 
farmacéutico cualquier duda que 
tenga sobre cómo volver a surtir 
su receta médica. 

No permita que nadie más use 
este medicamento. Consulte al 
farmacéutico cualquier duda 
sobre cómo volver a pedir la 
receta médica. 

Se trata 
también de un 
error 
pragmático 
porque no se 
ajusta a las 
convenciones 
del género 
textual. 

Redacción 

Ortotipografí
a 

Anglicismo 
sintáctico 

Calco 

Repetición léxica

It is important for you to keep a 
written list of all of the 
prescription and nonprescription 
(over-the-counter) medicines you 
are taking, as well as any 
products such as vitamins, 
minerals, or other dietary 
supplements. You should bring 
this list with you each time you 
visit a doctor or if you are 
admitted to a hospital. It is also 

Es importante que Ud. mantenga 
una lista escrita de todas las 
medicinas que Ud. está tomando, 
incluyendo las que recibió con 
receta médica y las que Ud. 
compró sin receta, incluyendo 
vitaminas y suplementos de 
dieta. Ud. debe tener la lista 
cada vez que visita su médico o 
cuando es admitido a un 
hospital. También es una 

Es importante que anote en una 
lista toda la medicación que esté 
tomando, tanto la que compró 
con receta como la que no, 
incluidos complementos 
alimenticios y vitaminas. Lleve 
esa lista siempre que vaya a ver 
al médico, en caso de que le 
ingresen o en situaciones de 
emergencia. 
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important information to carry 
with you in case of emergencies. 

información importante en casos 
de emergencia 

Tabla 8. Exposición de errores y propuestas de corrección del texto de MedlinePlus 
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3.5.3. Texto 2: CDC 

Tipo de error Original Error Propuesta de traducción Observaciones 

Calco SARS SRAS SARS «Las siglas adecuadas 
son SARS, del inglés 
severe acute respiratory 
syndrome, y SRAG, de 
síndrome respiratorio 
agudo grave, y no 
severo, ya que en 
español estos dos 
adjetivos no significan lo 
mismo». Fundéu 

Redacción 

Calco 

Global SARS Outbreak, 
2013 

Brote global de SRAS, 
2003 

Brote global del SARS, 
2003 

 

Omisión This website is archived 
for historical purposes 
and is no longer being 
maintained or updated. 

Este sitio web está 
archivado con fines 
históricos y ya no se 
mantiene al día 

Este sitio web está 
archivado con fines 
históricos y ya no se 
mantiene al día ni se 
actualiza 

 

Calco Severe acute respiratory 
síndrome. 

Síndrome respiratorio 
agudo severo 

Síndrome respiratorio 
agudo grave 

 

Redacción 

Calco 

Ortotipografía 

Severe acute respiratory 
syndrome (SARS) is a 
viral respiratory illness 
[…] 

El síndrome respiratorio 
agudo severo (SRAS) (en 
inglés: Severe Acute 
Respiratory Syndrome, 
SARS) es una 

El SARS, síndrome 
respiratorio agudo severo 
(en inglés: severe acute 
respiratory syndrome o 
SARS), es una 
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enfermedad […] enfermedad […] 

Redacción […] a viral respiratory 
illness that was 
recognized as a global 
threat in March 2003, 
after first appearing in 
Southern China in 
November 2002. 

[…] una enfermedad 
respiratoria viral que fue 
identificada como una 
amenaza global en marzo 
de 2003, después de su 
aparición inicial en el 
sureste de China en 
noviembre de 2002. 

[…] una enfermedad 
respiratoria viral que se 
identificó en el sureste de 
China en noviembre de 
2002 y que se declaró 
como una amenaza global 
en marzo de 2003. 

 

Redacción 

Calco 

Léxico 

Ortotipografía 

The illness usually 
begins with a high fever 
(measured temperature 
greater than 100.4°F 
[>38.0°C]). The fever is 
sometimes associated 
with chills or other 
symptoms, including 
headache, general feeling 
of discomfort, and body 
aches. 

El SRAS empieza 
generalmente con fiebre 
alta (una fiebre superior a 
los 100.4oF [>38.0oC]). 
La fiebre está a veces 
asociada a escalofríos u 
otros síntomas, que 
incluyen dolor de cabeza, 
una sensación general de 
incomodidad y dolor en 
el cuerpo. 

El primer síntoma del 
SARS suele ser fiebre 
alta (superior a 100.4 °F 
[>38.0 °C]) que, a veces, 
se asocia a escalofríos u 
otros síntomas como 
dolor de cabeza, 
sensación general de 
incomodidad y dolor 
corporal. 

«El símbolo establecido 
internacionalmente es °C, 
que consiste en un 
pequeño círculo seguido 
sin espacio de la letra C. 
Se deja un espacio entre 
la cifra y el símbolo: 23 
°C». Fundéu 

Del mismo modo, 
conviene no confundir el 
símbolo del grado con la 
abreviatura de los números 
ordinales: «el símbolo del 
grado es un pequeño 
círculo mientras que en las 
abreviaturas es la letra o 
volada». Fundéu 

Redacción Diarrhea is seen in 
approximately 10 percent 

La diarrea se presenta en 
aproximadamente un 10 a 
20 por cierto de los 

Entre un 10 y un 20 % de 
los pacientes presentan 
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Ortotipografía to 20 percent of patients. pacientes. diarrea. 

Redacción 

Calco 

After 2 to 7 days, SARS 
patients may develop a 
dry, nonproductive 
cough that might be 
accompanied by or 
progress to a condition in 
which the oxygen levels 
in the blood are low 
(hypoxia). 

Después de 2 a 7 días, los 
pacientes con el SRAS 
pueden presentar tos seca 
(sin flema), que puede 
estar acompañada o 
seguida de una afección 
en la cual bajan los 
niveles de oxígeno en la 
sangre (hipoxia). 

Tras un período de 2 a 7 
días, los pacientes que 
padecen el SARS pueden 
presentar tos seca (sin 
flema), que puede estar 
acompañada de una 
disminución de los 
niveles de oxígeno en la 
sangre (hipoxia). 

Aunque «pacientes con» 
es un anglicismo de 
frecuencia aceptado, se 
ha optado, en algunos 
casos, por estructuras 
más genuinas de la 
lengua española (como la 
oración de relativo 
propuesta) para no 
saturar el texto de 
anglicismos. 

Redacción 

Ortotipografía 

In 10 percent to 20 
percent of cases, patients 
require mechanical 
ventilation. Most 
patients develop 
pneumonia. 

En 10 a 20 por ciento de 
los casos, los pacientes 
necesitan ventilación 
mecánica. La mayoría de 
los pacientes contrae 
neumonía. 

Entre un 10 y un 20 % de 
los pacientes necesitan 
ventilación mecánica y la 
mayoría contrae 
neumonía. 

 

Redacción 

Calco 

What is the cause of 
SARS? 

¿Cuál es la causa de 
SRAS? 

¿Cuál es la causa del 
SARS? 

 

Redacción 

Calco 

Repetición léxica 

Adición 

SARS is caused by a 
previously unrecognized 
coronavirus, called 
SARS-associated 
coronavirus (SARS-
CoV). It is possible that 
other infectious agents 

El SRAS es causado por 
un coronavirus que no 
había sido identificado 
previamente, llamado 
coronavirus asociado al 
SRAS (SRAS-CoV). Es 
posible que otros agentes 

El SARS lo causa un tipo 
de coronavirus que no se 
había identificado hasta 
ahora, el coronavirus 
asociado al SARS 
(SARS-CoV), aunque, en 
algunos casos, es posible 
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might have a role in 
some cases of SARS. 

infecciosos puedan 
desempeñar un papel 
importante en ciertos 
casos de SRAS. 

que influyan otros 
agentes infecciosos. 

Redacción 

Anglicismo sintáctico 

Terminología 

Subtraducción 

Inadecuación pragmática 

Sin sentido 

The primary way that 
SARS appears to spread 
is by close person-to-
person contact. SARS-
CoV is thought to be 
transmitted most readily 
by respiratory droplets 
(droplet spread) 
produced when an 
infected person coughs 
or sneezes. Droplet 
spread can happen when 
droplets from the cough 
or sneeze of an infected 
person are propelled a 
short distance (generally 
up to 3 feet) through the 
air and deposited on the 
mucous membranes of 
the mouth, nose, or eyes 
of persons who are 
nearby. 

La forma principal de 
propagación del SRAS 
parece ser el contacto 
cercano entre las 
personas. Se cree que el 
virus que causa el 
SRAS-CoV se transmite 
más ampliamente a 
través de las gotitas 
respiratorias (contagio 
por gotitas respiratorias) 
que se producen cuando 
una persona infectada 
tose o estornuda. El 
contagio por gotitas 
respiratorias puede 
presentarse cuando las 
gotitas de la tos o el 
estornudo de una persona 
infectada se transmiten 
por el aire a corta 
distancia (por lo general 
hasta una distancia de 3 
pies) y se depositan en 
las membranas mucosas 
de la boca, nariz u ojos 

La forma principal de 
propagación del SARS 
parece ser el contacto 
cercano entre las 
personas. Se cree que el 
SARS-CoV se transmite, 
sobre todo, a través de 
las gotitas respiratorias 
(transmisión por gotitas 
respiratorias) que se 
producen cuando una 
persona infectada tose o 
estornuda. Dicho 
contagio puede ocurrir 
cuando las gotitas de la 
tos o el estornudo de una 
persona infectada se 
transmiten por el aire a 
corta distancia (hasta 3 
pies [un metro 
aproximadamente]) y se 
depositan en las mucosas 
de la boca, nariz u ojos 
de las personas que están 
cerca. 

«mucous membrane. 
[Hist.] En español es más 
frecuente ‘mucosa’ a 
secas que ‘membrana 
mucosa.» LR 
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de las personas que están 
cerca. 

Redacción 

Terminología 

In addition, it is possible 
that SARS-CoV might be 
spread more broadly 
through the air (airborne 
spread) or by other ways 
that are not now known. 

Además, es posible que 
el virus SRAS-CoV se 
propague más 
ampliamente a través del 
aire (propagación por 
aire) o por otras formas 
que todavía se 
desconocen. 

También es posible que 
el virus SARS-CoV se 
propague a través del aire 
(transmisión aérea) o 
por otras vías que aún se 
desconocen. 

«-borne. [Micr.] Este 
sufijo inglés suele 
indicar relación con la 
vía de transmisión de una 
enfermedad infecciosa; 
[…] airborne 
transmission 
(transmisión aérea).» LR 

Ortotipografía 

 

“close contact” “contacto cercano” contacto cercano Aunque en textos 
escritos se recomienda el 
uso de las comillas para 
usos metalingüísticos, en 
los textos impresos «se 
escribe el término en un 
tipo de letra diferente al 
de la frase en que va 
inserto (en cursiva si el 
texto normal va en 
redonda, o en redonda si 
el texto normal va en 
cursiva)». ORAE 

Redacción 

Terminología 

Close contact is defined 
as having cared for or 
lived with a person 
known to have SARS or 
having a high likelihood 
of direct contact with 

Contacto cercano quiere 
decir haber cuidado o 
vivido con alguien que se 
sabe que tenía SRAS o 
tener una alta 
probabilidad de entrar en 

La definición de contacto 
cercano engloba haber 
cuidado de algún 
paciente, haber vivido 
con algún paciente, o 
tener muchas 

«body fluids: humores 
corporales, líquidos 
corporales, líquidos 
orgánicos». LR 
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respiratory secretions 
and/or body fluids of a 
patient known to have 
SARS. 

contacto directo con las 
secreciones respiratorias 
o los fluidos corporales 
de un paciente con 
SRAS. 

posibilidades de estar en 
contacto directo con las 
secreciones respiratorias 
o los líquidos corporales 
de un paciente con 
SARS. 

Redacción Examples include kissing 
or embracing, sharing 
eating or drinking 
utensils, close 
conversation (within 3 
feet), physical 
examination, and any 
other direct physical 
contact between people. 

Ejemplos de contacto 
cercano incluyen besos y 
abrazos, compartir los 
cubiertos para comer y 
vasos para beber, hablar 
con alguien a muy corta 
distancia (a menos de 3 
pies), realizar un examen 
físico y cualquier otro 
contacto físico directo 
entre las personas. 

El contacto cercano 
incluye besos, abrazos, 
compartir vasos y 
cubiertos, hablar con 
alguien a muy corta 
distancia (a menos de 3 
pies), hacer un examen 
físico y cualquier otro 
tipo de contacto físico 
directo entre personas. 

En este caso no se ha 
añadido el cambio a 
metros porque se habla 
de la misma distancia 
que en el ejemplo 
anterior. 

Redacción 

Calco 

Léxico 

If I were exposed to 
SARS-CoV, how long 
would it take for me to 
become sick? 

De haber estado expuesto 
al SRAS-CoV, ¿cuánto 
tiempo me demoraría en 
enfermarme? 

De haber estado expuesto 
al SARS-CoV, ¿cuánto 
tardaría en enfermar? 

 

Redacción 

Calco 

Ortotipografía 

The time between 
exposure to SARS-CoV 
and the onset of 
symptoms is called the 
“incubation period.” 

Al tiempo que transcurre 
entre la exposición al 
SRAS-CoV y la 
aparición de los síntomas 
se le llama “período de 
incubación”. 

El tiempo que transcurre 
entre la exposición al 
SARS-CoV y la 
aparición de los síntomas 
se denomina período de 
incubación. 
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Redacción 

Calco 

Anglicismo sintáctico 

The incubation period 
for SARS is typically 2 
to 7 days, although in 
some cases it may be as 
long as 10 days. In a 
very small proportion of 
cases, incubation periods 
of up to 14 days have 
been reported. 

El período de incubación 
para el SRAS es 
generalmente de 2 a 7 
días, aunque en algunos 
casos puede ser de hasta 
10 días. Incluso en una 
muy pequeña proporción 
de casos, se han 
registrado períodos de 
incubación de hasta 14 
días. 

El período de incubación 
del SARS es 
generalmente de 2 a 7 
días, aunque en algunos 
casos puede ser de hasta 
10 días y, en raras 
ocasiones, se han llegado 
a registrar períodos de 
incubación de hasta 14 
días. 

 

Redacción 

Calco 

How long is a person 
with SARS infectious to 
others? 

¿Por cuánto tiempo una 
persona con SRAS es 
contagiosa? 

¿Durante cuánto tiempo 
es contagiosa una persona 
que padece el SARS? 

 

Redacción 

Anglicismo sintáctico 

Ortotipografía 

Available information 
suggests that persons 
with SARS are most 
likely to be contagious 
only when they have 
symptoms, such as fever 
or cough. 

La información 
disponible parece indicar 
que las personas con 
SRAS tienen mayores 
probabilidades de ser 
contagiosas solamente 
cuando tienen síntomas, 
como fiebre o tos. 

La información 
disponible parece indicar 
que las personas que 
padecen el SARS tienen 
una mayor probabilidad 
de ser contagiosas solo 
cuando presentan 
síntomas como fiebre o 
tos. 

 

Subtraducción  

Redacción 

Calco 

[…] CDC recommends 
that persons with SARS 
limit their interactions 
outside the home (for 
example, by not going to 
work or to school) until 

[…]los CDC 
recomiendan que las 
personas con SRAS 
limiten sus interacciones 
fuera de la casa (como 
por ejemplo, no ir a 

[…] los Centros para el 
Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés) 
recomiendan que las 
personas que padecen el 
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10 days after their fever 
has gone away and their 
respiratory (breathing) 
symptoms have gotten 
better. 

trabajar o a la escuela) 
hasta 10 días después de 
que les haya pasado la 
fiebre y hasta que 
mejoren sus síntomas 
respiratorios 
(respiración). 

SARS limiten sus 
interacciones fuera de 
casa (evitar ir a trabajar o 
a la escuela) hasta 10 días 
después de que se les 
haya pasado la fiebre y 
hasta que hayan mejorado 
sus síntomas respiratorios 
(respiración). 

Calco Is a person with SARS 
contagious before 
symptoms appear? 

¿Una persona con SRAS 
es contagiosa antes de 
que aparezcan los 
síntomas? 

¿Una persona que 
padezca el SARS es 
contagiosa antes de que 
aparezcan los síntomas? 

 

Redacción 

Calco 

Repetición léxica 

Léxico 

Ortotipografía 

To date, no cases of 
SARS have been 
reported among persons 
who were exposed to a 
SARS patient before the 
onset of the patient’s 
symptoms. 

Hasta la fecha, no se ha 
informado de casos de 
SRAS entre personas que 
han estado en contacto 
con un paciente con 
SRAS antes de que a éste 
le aparecieran los 
síntomas. 

Hasta la fecha, no se han 
registrado casos de 
personas que hayan 
contraído el SARS por 
estar en contacto con un 
paciente infectado antes 
de que este presentara 
síntomas. 

 

Calco 

Terminología 

What medical treatment 
is recommended for 
patients with SARS? 

¿Qué tratamiento médico 
se recomienda para los 
pacientes con SRAS? 

¿Qué tratamiento 
farmacológico se 
recomienda para 
pacientes con el SARS? 

 

«b) la expresión medical 
treatment suele utilizarse 
en el sentido de 
‘tratamiento 
farmacológico’ (por 
oposición tanto al 
surgical treatment o 
‘tratamiento 
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quirúrgico’como al 
nonmedical treatment o 
‘tratamiento higiénico-
dietético’)». LB 

Redacción 

Calco 

Repetición léxica 

CDC recommends that 
patients with SARS 
receive the same 
treatment that would be 
used for a patient with 
any serious community-
acquired atypical 
pneumonia. SARS-CoV 
is being tested against 
various antiviral drugs to 
see if an effective 
treatment can be found. 

Los CDC recomiendan 
que los pacientes con 
SRAS reciban el mismo 
tratamiento que recibiría 
un paciente con cualquier 
neumonía atípica grave 
adquirida en la 
comunidad. El SRAS-
CoV es actualmente 
objeto de ensayos con 
varias drogas antivirales 
a fin de buscar un 
tratamiento que sea 
eficaz contra el virus. 

Los CDC recomiendan 
que los pacientes con 
SARS reciban el mismo 
tratamiento que recibiría 
un paciente con cualquier 
neumonía atípica grave 
adquirida en la 
comunidad. Además, se 
están desarrollando 
ensayos clínicos con 
distintos antivirales para 
encontrar un tratamiento 
contra el virus. 

 

Redacción 

Anglicismo sintáctico 

If transmission of SARS-
CoV recurs, there are 
some common-sense 
precautions that you can 
take that apply to many 
infectious diseases. The 
most important is 
frequent hand washing 
with soap and water or 
use of an alcohol-based 
hand rub. 

Si reaparece la 
transmisión del SRAS-
CoV, usted puede seguir 
algunas precauciones de 
sentido común utilizadas 
contra muchas 
enfermedades 
infecciosas. La más 
importante es lavarse 
frecuentemente las 
manos con agua y jabón 
o utilizar lociones para 

En caso de un rebrote del 
SARS-CoV, se pueden 
tomar medidas razonables 
que también son útiles 
para la prevención de 
muchas otras 
enfermedades 
infecciosas; la más 
importante es lavarse a 
menudo las manos con 
agua y jabón o con 
soluciones 
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las manos a base de 
alcohol. 

hidroalcohólicas. 

Calco 

Redacción 

How many people 
contracted SARS 
worldwide during the 
2003 outbreak? 

¿Cuántas personas 
contrajeron SRAS en el 
mundo durante el brote 
de 2003? 

¿Cuántas personas 
contrajeron el SARS 
durante el brote global de 
2003? 

 

 

Ortotipografía 

Redacción 

Localización 

Anglicismo sintáctico 

[…] total of 8,098 people 
worldwide became sick 
with severe acute 
respiratory syndrome 
that was accompanied by 
either pneumonia or 
respiratory distress 
syndrome (probable 
cases), according to the 
World Health 
Organization (WHO). Of 
these, 774 died. By late 
July 2003, no new cases 
were being reported, and 
WHO declared the global 
outbreak to be over. For 
more information on the 
global SARS outbreak of 
2003, visit WHO’s 
SARS website. 

[…] un total de 8,098 
personas en todo el 
mundo se enfermaron con 
el síndrome respiratorio 
agudo severo que fue 
seguido de neumonía o 
de síndrome disneico 
agudo (casos probables). 
De esta cifra, 774 
personas murieron. Para 
finales de julio de 2003, 
no se reportaron nuevos 
casos y la OMS declaró 
que el brote global había 
llegado a su fin. Para más 
información sobre el 
brote global de SRAS de 
2003, visite el sitio Web 
sobre el SRAS de la 
OMS. 

[…] un total de 8098 
personas en todo el 
mundo contrajeron el 
síndrome respiratorio 
agudo severo, seguido de 
neumonía o de síndrome 
disneico agudo (casos 
probables), de las cuales 
774 fallecieron. A finales 
de julio de 2003 dejaron 
de reportarte nuevos 
casos y la OMS declaró 
que el brote global había 
llegado a su fin. Para más 
información sobre el 
brote global de SARS de 
2003, consulte el sitio 
Web sobre el SARS de 
la OMS.  

«Al escribir números de 
más de cuatro cifras, se 
agruparán estas de tres 
en tres, empezando por 
la derecha, y separando 
los grupos por espacios 
en blanco: 8 327 451 (y 
no por puntos o comas 
[…]).» DPD 
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Calco How many people 
contracted SARS in the 
United States during the 
2003 outbreak? 

¿Cuántas personas 
contrajeron SRAS en los 
Estados Unidos durante 
el brote de 2003? 

¿Cuántas personas 
contrajeron el SARS en 
los Estados Unidos 
durante el brote de 2003? 

 

Redacción 

Repetición léxica 

Calco 

In the United States, 
only eight persons were 
laboratory-confirmed as 
SARS cases. There were 
no SARS-related deaths 
in the United States. All 
of the eight persons with 
laboratory-confirmed 
SARS had traveled to 
areas where SARS-CoV 
transmission was 
occurring. 

En los Estados Unidos, 
solo ocho personas 
resultaron infectadas por 
el SRAS según 
confirmación hecha en 
laboratorios. No se 
presentaron muertes 
relacionadas con el 
SRAS en los Estados 
Unidos. Todas las ocho 
personas con casos de 
SRAS confirmados por 
laboratorio habían 
viajado a lugares donde 
se estaba presentando la 
transmisión del SRAS-
CoV. 

Según las pruebas de 
laboratorio, solo ocho 
personas contrajeron el 
SARS en los Estados 
Unidos, de los cuales 
todos habían viajado a 
lugares en los que se 
estaba produciendo 
contagio. No hubo 
ninguna muerte 
relacionada con el SARS-
CoV. 

 

Adición SARS Situation, 2004 Situación actual del 
SRAS, 2004 

Situación del SARS, 
2004 

 

Calco 

Redacción 

Repetición léxica 

[…] the Chinese 
Ministry of Health 
reported several new 
cases of possible SARS 
in Beijing and in Anhui 
Province, which is 

[…] el Ministerio de 
Salud de China reportó 
varios casos nuevos de 
pacientes con posible 
infección de SRAS en 
Beijing y en la provincia 

[…] el Ministerio de 
Sanidad de China 
informó de varios 
posibles casos de SARS 
en Pekín y en la 
provincia de Anhui, en el 

«El nombre tradicional 
en español para designar 
la capital de China es 
Pekín (también, raro hoy, 
Pequín). El nombre 
Beijing es resultado de la 
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Léxico located in east-central 
China. As of April 26, 
the Ministry of Health 
had reported eight 
possible SARS cases: six 
in Bejing and two in 
Anhui Province. One of 
the patients in Anhui 
Province died. Nearly 
1000 contacts of these 
patients with possible 
SARS are under medical 
observation, including 
640 in Beijing and 353 in 
Anhui. 

de Anhui, en el centro 
este de China. Hasta el 
26 de abril, el Ministerio 
de Salud había reportado 
ocho posibles casos de 
SRAS. seis en Beijing y 
dos en la provincial de 
Anhui. Uno de los 
pacientes en la provincia 
de Anhui murió. Cerca de 
mil personas allegadas a 
estos pacientes, que 
posiblemente estén 
infectados con SRAS, 
están bajo observación 
médica; de ellas, 640 
están en Beijing y 353 en 
Anhui. 

centro este de China. 
Hasta el 26 de abril, el 
Ministerio de Sanidad 
había reportado ocho 
posibles casos: seis en 
Pekín y dos en la 
provincia de Anhui, uno 
de los cuales murió. En 
consecuencia, cerca de 
1000 personas cercanas a 
estos pacientes 
permanecen en 
observación por posible 
contagio; 640 están Pekín 
y 353 en Anhui. 

transcripción de los 
caracteres chinos al 
alfabeto latino según el 
sistema “pinyin”». DPD 

Concordancia 

Redacción 

In addition, health 
authorities have reported 
that two doctors who 
treated one of one of the 
patients during her 
hospitalization in Anhui 
have developed fever. A 
person in close contact 
with one of the doctors 
has also developed fever. 

Además, las autoridades 
de salud indicaron que 
dos médicos que 
atendieron a una de los 
pacientes de Anhui 
durante su 
hospitalización 
presentaron fiebre. Una 
persona allegada a uno de 
los médicos también ha 
presentado fiebre. 

Además, las autoridades 
sanitarias indicaron que 
dos de los médicos que 
atendieron a uno de los 
pacientes de Anhui 
durante su 
hospitalización y una 
allegada de los médicos 
presentaron fiebre. 
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Redacción 

Calco 

Localización 

Léxico 

Falso amigo 

To date, all diagnosed 
cases and cases under 
investigation have been 
linked to chains of 
transmission involving 
close personal contact 
with an identified case. 
There is no evidence of 
wider transmission in the 
community. Additional 
information on the SARS 
situation in China. 

Hasta la fecha, todos los 
casos diagnosticados, así 
como los casos que están 
en investigación, han 
estado relacionados con 
cadenas de transmisión a 
través de una persona 
allegada a un caso 
identificado en particular. 
No hay evidencia de que 
exista una transmisión 
más amplia en la 
comunidad. Para más 
información sobre la 
situación del SRAS en 
China, visite el sitio Web 
sobre el SRAS de la 
OMS. 

Hasta la fecha, todos los 
casos diagnosticados, así 
como los que se están 
investigando, están 
relacionados con cadenas 
de contagio entre un 
paciente infectado y sus 
allegados. No hay 
pruebas de que exista un 
contagio más amplio en 
la comunidad. Para 
obtener más información 
sobre la situación del 
SARS en China, consulte 
el sitio Web sobre el 
SARS de la OMS. 

 

Coherencia léxica 

Léxico 

CDC is monitoring this 
evolving situation in 
China and will provide 
additional information 
on this website as it 
becomes available. 

Los CDC están vigilando 
la evolución de esta 
situación en China y 
proporcionarán 
información adicional en 
esta página electrónica 
conforme esté disponible. 

Los CDC están 
controlando la evolución 
de la situación en China y 
proporcionarán 
información adicional en 
este sitio web conforme 
esté disponible. 

 

Redacción 

Calco 

At this time, CDC is not 
advising changes in the 
current U.S. SARS 
control measures other 
than the 

En este momento, los 
CDC no recomiendan 
hacer cambio alguno en 
las medidas de control 
del SRAS en los Estados 

Por ahora, los CDC no 
recomiendan cambiar las 
medidas de control del 
SARS en los Estados 
Unidos, y sugieren que se 
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Adición 

Localización 

Contrasentido 

recommendations stated 
in the HAN Information 
Update for April 23. This 
update contains 
additional details about 
the reported SARS cases. 

Unidos, y sugieren que se 
sigan las 
recomendaciones 
expresadas en el 
documento de 
Actualización oficial de 
los CDC sobre la salud, 
23 de abril (en español). 
Esta actualización 
contiene información 
adicional sobre los casos 
reportados de SRAS. 

sigan las 
recomendaciones 
disponibles en la 
Actualización de la Red 
de Alerta Sanitaria de 
los CDC, 23 de abril (en 
español), que contiene 
información adicional 
sobre los casos 
confirmados de SARS. 

Redacción  

Localización 

Travel information is 
provided on CDC’s 
Travelers’ Health 
website. 

La información sobre 
viajes se ofrece en el sitio 
Web de Salud del viajero 
de los CDC (en inglés). 

La información sobre 
viajes está disponible en 
el sitio Web de Salud del 
viajero de los CDC (en 
inglés). 

 

Redacción 

Terminología 

Anglicismo sintáctico 

Ortotipografía 

 

There is not enough 
information about the 
new virus to determine 
the full range of illness 
that it might cause. 
Coronaviruses have 
occasionally been linked 
to pneumonia in humans, 
especially people with 
weakened immune 
systems. The viruses also 
can cause severe disease 
in animals, including 

No existe información 
suficiente sobre el nuevo 
virus para determinar el 
alcance completo de la 
enfermedad que éste 
puede causar. En 
ocasiones, los 
coronavirus se han 
relacionado con la 
aparición de neumonía en 
humanos, especialmente 
en personas con sistemas 
inmunes debilitados. Los 

No se dispone de 
información suficiente 
para determinar el 
alcance completo de esta 
enfermedad. En 
ocasiones, los 
coronavirus se han 
relacionado con la 
aparición de neumonía en 
humanos, sobre todo en 
personas con sistemas 
inmunitarios debilitados, 
pero también pueden 

«Lo que no tiene sentido 
es llamar al sistema 
inmunitario «sistema 
inmune» (pues no lo es 
en absoluto) ni «sistema 
inmunológico» (pues el 
sistema inmunitario 
existe en la naturaleza 
desde muchísimo antes 
de que naciera la 
inmunología).» LR 
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cats, dogs, pigs, mice, 
and birds. 

virus también pueden 
causar enfermedades 
graves en animales, entre 
ellos los gatos, perros, 
cerdos, ratones y aves. 

causar enfermedades 
graves en animales como 
gatos, perros, cerdos, 
ratones y aves. 

Redacción 

Calco 

Terminología 

Preliminary studies in 
some research 
laboratories suggest that 
the virus may survive in 
the environment for 
several days. The length 
of time that the virus 
survives likely depends 
on a number of factors. 
These factors could 
include the type of 
material or body fluid 
containing the virus and 
various environmental 
conditions such as 
temperature or humidity. 
Researchers at CDC and 
other institutions are 
designing standardized 
experiments to measure 
how long SARS-CoV 
can survive in situations 
that simulate natural 
environmental 
conditions. 

Estudios preliminares 
realizados en algunos 
laboratorios de 
investigación parecen 
indicar que el virus puede 
sobrevivir varios días en 
el ambiente. El tiempo de 
supervivencia del virus 
depende probablemente 
de una serie de factores. 
Estos factores podrían 
incluir el tipo de material 
o fluido corporal que 
contiene el virus y 
condiciones ambientales 
variables como la 
temperatura y la 
humedad. Los 
investigadores de los 
CDC y de otras 
instituciones están 
diseñando experimentos 
estandarizados para 
medir el tiempo que 
puede sobrevivir el 

Los estudios preliminares 
de algunos laboratorios 
de investigación parecen 
indicar que el virus puede 
sobrevivir varios días en 
el ambiente. El tiempo de 
supervivencia del virus 
parece depender de una 
serie de factores como el 
tipo de material o líquido 
corporal que contiene el 
virus y de condiciones 
ambientales variables 
como la temperatura y la 
humedad. Los 
investigadores de los 
CDC y de otras 
instituciones están 
diseñando experimentos 
estandarizados que 
emulan condiciones 
ambientales naturales 
para medir el tiempo que 
puede sobrevivir el 
SARS-CoV. 
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SRAS-CoV en 
situaciones que emulan 
condiciones ambientales 
naturales. 

Léxico 

Calco 

Is there a laboratory test 
for SARS? 

¿Hay alguna prueba de 
laboratorio para detectar 
el SRAS? 

¿Hay alguna prueba de 
laboratorio para 
diagnosticar el SARS? 

 

Redacción 

Calco 

Repetición léxica 

Yes, several laboratory 
tests can be used to 
detect SARS-CoV. A 
reverse transcription 
polymerase chain 
reaction (RT-PCR) test 
can detect SARS-CoV in 
clinical specimens such 
as blood, stool, and nasal 
secretions. Serologic 
testing also can be 
performed to detect 
SARS-CoV antibodies 
produced after infection. 
Finally, viral culture has 
been used to detect 
SARS-CoV. 

Si, hay varias pruebas de 
laboratorio para detectar 
el SRAS-CoV. La prueba 
de reacción en cadena de 
la polimerasa por 
transcriptasa reversa 
(RT-PCR) puede detectar 
el SRAS-CoV en 
especímenes clínicos 
como sangre, heces y 
secreciones nasales. 
También se pueden 
realizar pruebas 
serológicas para detectar 
los anticuerpos del 
SRAS-CoV que se 
producen después de la 
infección. Finalmente, 
también se han utilizado 
cultivos virales para 
detectar el SRAS-CoV. 

La prueba de reacción en 
cadena de la polimerasa 
con transcriptasa reversa 
(RT-PCR, por sus siglas 
en inglés) se usa para 
detectar el SARS-CoV en 
especímenes clínicos 
como sangre, heces y 
secreciones nasales; se 
pueden hacer pruebas 
serológicas para detectar 
los anticuerpos del 
SARS-CoV que se 
producen después de la 
infección y también se 
han utilizado cultivos 
virales para detectarlo. 

En caso de haber 
mantenido el si, debería 
haber llevado tilde, ya 
que se trata del adverbio 
de afirmación, no de la 
conjunción condicional. 
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Redacción 

Léxico 

PCR (or polymerase 
chain reaction) is a 
laboratory method for 
detecting the genetic 
material of an infectious 
disease agent in 
specimens from patients. 
This type of testing has 
become an essential tool 
for detecting infectious 
disease agents. 

La prueba de PCR, por 
sus siglas en inglés (o 
reacción en cadena de la 
polimerasa), es un 
método de laboratorio 
utilizado para detectar el 
material genético de un 
agente causante de 
enfermedades infecciosas 
a partir de especímenes 
tomados de pacientes. 
Este tipo de pruebas se 
ha vuelto una 
herramienta esencial para 
la detección de agentes 
causantes de 
enfermedades 
infecciosas. 

La reacción en cadena de 
la polimerasa (o PCR, por 
sus siglas en inglés) es un 
método de laboratorio 
utilizado para detectar el 
material genético de un 
agente causante de 
enfermedades infecciosas 
a partir de especímenes 
tomados de pacientes. 
Este tipo de prueba se ha 
convertido en una 
herramienta esencial para 
la detección de agentes 
causantes de 
enfermedades 
infecciosas. 

 

Redacción  

Terminología 

A serologic test is a 
laboratory method for 
detecting the presence 
and/or level of antibodies 
to an infectious agent in 
serum from a person. 
Antibodies are 
substances made by the 
body’s immune system 
to fight a specific 
infection. 

La prueba serológica es 
un método de laboratorio 
utilizado para detectar la 
presencia y el nivel de 
anticuerpos de un agente 
infeccioso presente en el 
suero de una persona. 
Los anticuerpos son 
sustancias creadas por el 
sistema inmunológico 
del cuerpo para combatir 
infecciones específicas. 

Las pruebas serológicas 
son un método de 
laboratorio que detecta la 
presencia y el nivel de 
anticuerpos de un agente 
infeccioso en el plasma. 
Los anticuerpos son 
sustancias creadas por el 
sistema inmunitario 
para combatir infecciones 
específicas. 

«Serology (‘serología’ 
sólo para la ciencia; en el 
resto de los casos, 
‘pruebas serológicas’)». 
LR 
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Concordancia What does viral culture 
and isolation involve? 

¿En qué consiste el 
cultivo viral y el 
aislamiento? 

¿En qué consisten el 
cultivo viral y el 
aislamiento? 

 

Ortotipografía 

Terminología 

For a viral culture, a 
small sample of tissue or 
fluid that may be 
infected is placed in a 
container along with 
cells in which the virus 
can grow. If the virus 
grows in the culture, it 
will cause changes in the 
cells that can be seen 
under a microscope. 

Para realizar un cultivo 
viral, se coloca una 
pequeña muestra de 
tejido o fluido que puede 
estar infectado en un 
contenedor con células 
en las que puede crecer el 
virus. Si el virus crece en 
el cultivo, causará 
cambios en las células 
que pueden ser 
observados a través del 
microscopio. 

Para realizar un cultivo 
viral se coloca una 
pequeña muestra de 
posible tejido o fluido 
infectado en un 
recipiente con células 
madre en las que el virus 
pueda crecer. Si el virus 
crece en el cultivo 
causará cambios en las 
células que pueden 
observarse a través del 
microscopio. 

«container. Evítense los 
anglicismos «container» 
y «contenedor», que 
recomiendo traducir, 
según el contexto, por 
algún término más 
apropiado, como 
‘frasco’, ‘recipiente’, 
‘bote’, ‘caja’, ‘depósito’ 
o ‘envase’.» LR 

Tabla 9. Exposición de errores y propuestas de corrección del texto de los CDC 
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3.5.4. Texto 3: FDA 

Tipo de error Original Error Propuesta de traducción Observaciones 

Calco 

Terminología 

FDA Approves First 
Comprised of an Active 
Ingredient Derived from 
Marijuana to Treat Rare, 
Severe Forms of 
Epilepsy 

La FDA aprueba el 
primer medicamento 
compuesto por un 
ingrediente activo 
derivado de la marihuana 
para tratar algunos tipos 
de epilepsia poco 
comunes y severos 

La FDA aprueba el 
primer medicamento 
compuesto por un 
principio activo 
derivado de la marihuana 
para tratar algunos tipos 
de epilepsia poco 
comunes y graves 

 

«active ingredient 
(también active 
pharmaceutical 
ingredient, active 
substance, bulk drug, 
bulk drug substance, 
drug substance o verum). 
[Farm.] En español es 
muchísimo más 
frecuente ‘principio 
activo’ que “ingrediente 
activo” o “sustancia 
activa”.» LR 

No traducción For Immediate Release: For Immediate Release: Para publicación 
inmediata: 

 

Ortotipografía 

Concordancia 

Calco 

Redacción 

The U.S. Food and Drug 
Administration today 
approved Epidiolex 
(cannabidiol) [CBD] oral 
solution for the treatment 
of seizures associated 
with two rare and severe 
forms of epilepsy, 
Lennox-Gastaut 
syndrome and Dravet 
syndrome, in patients 

La Administración de 
Alimentos y 
Medicamentos de EE. 
UU. (FDA, por sus siglas 
en inglés) aprobó hoy 
día la solución oral 
Epidiolex (cannabidiol) 
[CBD] para el 
tratamiento de 
convulsiones 
relacionadas con dos 

La Administración de 
Alimentos y 
Medicamentos de EE. 
UU. (FDA, por sus siglas 
en inglés) ha aprobado 
hoy la solución oral 
Epidiolex (cannabidiol 
[CBD]) para el 
tratamiento de 
convulsiones 
relacionadas con dos 

«severe.[Med.] Este 
adjetivo inglés no debe 
traducirse por 
‘severo’(que en español 
significa ‘serio’o 
‘riguroso’y sirve 
únicamente para calificar 
el carácter de una 
persona).» LR 

«raya. 1. Signo de 
puntuación representado 
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two years of age and 
older. 

tipos poco comunes y 
severos de epilepsia -el 
síndrome de Lennox-
Gastaut y el síndrome de 
Dravet (epilepsia 
mioclónica grave de la 
infancia)- en pacientes de 
dos años de edad y 
mayores. 

tipos poco comunes y 
graves de epilepsia —el 
síndrome de Lennox-
Gastaut y el síndrome de 
Dravet (epilepsia 
mioclónica grave de la 
infancia)— en pacientes 
de dos años y mayores. 

por un trazo horizontal 
(—) de mayor longitud 
que el correspondiente al 
guion (-) (→ guion2 o 
guión), con el cual no 
debe confundirse.» DPD 

Ortotipografía 

Terminología 

This is the first FDA-
approved drug that 
contains a purified drug 
substance derived from 
marijuana. 

Éste es el primer 
medicamento aprobado 
por la FDA que contiene 
una sustancia 
farmacológica 
purificada derivada de la 
marihuana.  

Este es el primer 
medicamento aprobado 
por la FDA que contiene 
un principio activo 
purificado derivado de la 
marihuana. 

  

Ortotipografía 

Redacción 

CBD is a chemical 
component of the 
Cannabis satinva plant, 
more commonly known 
as marijuana. However, 
CBD does not cause 
intoxication or euphoria 
(the “high”) that comes 
from 
tetrahydrocannabinol 
(THC). 

It is THC (and not CBD) 
that is the primary 

El CBD es un compuesto 
químico de la planta 
Cannabis sativa, más 
comúnmente conocida 
como marihuana. Sin 
embargo, el CBD no 
causa intoxicación o 
euforia (la sensación de 
“estar drogado") que 
produce el 
tetrahidrocannabinol 
(THC).  

El THC (no el CBD) es el 

El CBD es un compuesto 
químico de la planta 
Cannabis sativa, más 
conocida como 
marihuana. Sin embargo, 
el CBD no causa 
intoxicación o euforia (la 
sensación de estar 
drogado) que produce el 
tetrahidrocannabinol 
(THC), el principal 
componente psicoactivo 
de la marihuana. 

«Los nombres científicos 
de animales y plantas se 
escriben en cursiva, con 
el primer componente en 
mayúscula (designativo 
del género) y, caso de 
mencionarse, con el 
segundo en minúscula 
(designativo de la 
especie).» Fundéu 
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psychoactive component 
of marijuana. 

principal componente 
psicoactivo de la 
marihuana. 

Redacción 

Ortotipografía 

Terminología 

Omisión 

Calco 

“This approval serves as 
a reminder that 
advancing sound 
development programs 
that properly evaluate 
active ingredients 
contained in marijuana 
can lead to important 
medical therapies. And, 
the FDA is committed to 
this kind of careful 
scientific research and 
drug development,” said 
FDA Commissioner 
Scott Gottlieb, M.D. 
“Controlled clinical 
trials testing the safety 
and efficacy of a drug, 
along with careful 
review through the 
FDA’s drug approval 
process, is the most 
appropriate way to bring 
marijuana-derived 
treatments to patients. 
Because of the adequate 
and well-controlled 

“Esta aprobación es un 
recordatorio de que el 
impulsar programas de 
desarrollo sensatos que 
evalúan correctamente 
los ingredientes activos 
en la marihuana puede 
llevar a descubrir 
tratamientos médicos 
importantes. La FDA está 
comprometida con este 
tipo de investigación 
científica y desarrollo de 
medicamentos de manera 
rigurosa,” dijo el el 
doctor Scott Gottlieb, 
comisionado de la FDA. 
“Ensayos clínicos 
controlados para evaluar 
la seguridad y la eficacia 
de un medicamento, junto 
con una revisión detenida 
mediante el proceso de 
aprobación de 
medicamentos de la FDA, 
es la manera más 
adecuada para desarrollar 

El doctor Scott Gottlieb, 
comisionado de la FDA 
declaró que «esta 
aprobación es un 
recordatorio de que 
impulsar programas de 
desarrollo sensatos que 
estudien correctamente 
los principios activos de 
la marihuana puede 
conducir al desarrollo de 
tratamientos 
farmacológicos 
importantes. La FDA está 
comprometida con este 
tipo de investigación 
científica y de desarrollo 
de medicamentos. La 
manera más adecuada 
para desarrollar 
tratamientos derivados de 
la marihuana es a través 
de ensayos clínicos 
controlados para evaluar 
la seguridad y la eficacia 
de un medicamento, junto 
con la revisión minuciosa 

El estilo directo puede 
usarse de diversas 
formas en español: 
«colocando en primer 
lugar el nombre del 
protagonista y la cita 
seguida de dos puntos, o 
comenzando con la cita 
textual seguida de una 
coma y el nombre del 
autor de las 
declaraciones». Fundéu 

«therapy. […] 1 [Med.] 
Tratamiento (o el sufijo 
‘-terapia’); en español, 
‘terapia’ se usa 
preferentemente como 
sufijo; de forma aislada, 
en nuestro idioma es 
muchísimo más 
frecuente ‘tratamiento’ 
que ‘terapia'.» LR 

La potencia (strength) de 
un fármaco es la 
«actividad de un fármaco 
agonista por unidad de 
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clinical studies that 
supported this approval, 
prescribers can have 
confidence in the drug’s 
uniform strength and 
consistent delivery that 
support appropriate 
dosing needed for 
treating patients with 
these complex and 
serious epilepsy 
syndromes. We’ll 
continue to support 
rigorous scientific 
research on the potential 
medical uses of 
marijuana-derived 
products and work with 
product developers who 
are interested in bringing 
patients safe and 
effective, high quality 
products. But, at the 
same time, we are 
prepared to take action 
when we see the illegal 
marketing of CBD-
containing products with 
serious, unproven 
medical claims. 
Marketing unapproved 

tratamientos derivados de 
la marihuana para los 
pacientes.  Gracias a los 
estudios clínicos 
adecuados y debidamente 
controlados que sustentan 
esta aprobación, los 
médicos pueden tener 
plena confianza en la 
intensidad uniforme y la 
entrega constante del 
medicamento que apoya 
la dosis correcta 
necesaria para tratar a los 
pacientes que padecen 
estos complejos y graves 
síndromes. 
Continuaremos 
impulsando la 
investigación científica 
rigurosa sobre posibles 
usos médicos de 
productos derivados de la 
marihuana y trabajando 
con los desarrolladores 
interesados en crear 
productos seguros, 
efectivos y de alta 
calidad para los 
pacientes.  Al mismo 
tiempo, estamos 

del proceso de 
aprobación de 
medicamentos de la 
FDA. Gracias a los 
estudios clínicos 
adecuados y debidamente 
controlados que sustentan 
esta aprobación, los 
médicos pueden confiar 
plenamente en la potencia 
uniforme y la liberación 
constante del 
medicamento que apoya 
la dosis correcta 
necesaria para tratar a los 
pacientes que padecen 
estos complejos y graves 
síndromes epilépticos. 
Continuaremos 
impulsando la 
investigación científica 
rigurosa sobre posibles 
usos médicos de 
productos derivados de la 
marihuana y trabajando 
con los desarrolladores 
interesados en crear 
productos seguros, 
efectivos y de calidad 
para los pacientes. Al 
mismo tiempo, estamos 

peso […] y está 
condicionada por la vía 
de administración y por 
las variables 
farmacocinéticas» 
(DTM). 

La liberación (delivery) 
es «cesión del fármaco 
desde la forma 
farmacéutica a la que 
está incorporado al 
medio en el que se 
encuentra; puede ser 
inmediata o modificada y 
esta última se califica a 
su vez como sostenida, 
programada o diferida» 
(DTM). 
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products, with uncertain 
dosages and formulations 
can keep patients from 
accessing appropriate, 
recognized therapies to 
treat serious and even 
fatal diseases.” 

 

preparados para tomar 
acciones pertinentes 
cuando nos percatemos 
de la comercialización 
ilegal de productos que 
contienen CBD y que 
hagan afirmaciones 
médicas serias sin 
fundamentos. La 
comercialización de 
productos que no se 
hayan aprobado, con 
dosificaciones o 
formulaciones 
cuestionables, que 
ofrecen beneficios no 
comprobados, pueden 
impedir que los pacientes 
tengan acceso a terapias 
reconocidas para tratar 
enfermedades graves e 
incluso fatales”. 

preparados para tomar 
las medidas pertinentes 
si descubrimos que se 
están comercializando de 
forma ilegal productos 
que contengan CBD y 
que hagan afirmaciones 
médicas serias sin 
fundamentos. La 
comercialización de 
productos que no se 
hayan aprobado, con 
dosificaciones o 
formulaciones 
cuestionables, que 
afirmen ofrecer 
beneficios no 
comprobados, pueden 
impedir que los pacientes 
tengan acceso a 
tratamientos 
reconocidos para tratar 
enfermedades graves e 
incluso fatales». 

Redacción 

Anglicismo sintáctico 

Calco 

Dravet syndrome is a 
rare genetic condition 
that appears during the 
first year of life with 
frequent fever-related 
seizures (febrile 

El síndrome de Dravet es 
una afección genética 
poco común que se 
manifiesta con 
convulsiones ocasionadas 
por fiebres (convulsiones 

El síndrome de Dravet es 
una afección genética 
poco común que se 
manifiesta a través de 
convulsiones 
desencadenadas por la 

«emergency. 1 [Med.] En 
medicina suele utilizarse 
muchísimo más en el 
sentido de ‘urgencia’ que 
en el de ‘emergencia’.» 
LR 
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seizures). Later, other 
types of seizures 
typically arise, including 
myoclonic seizures 
(involuntary muscle 
spasms). Additionally, 
status epilepticus, a 
potentially life-
threatening state of 
continuous seizure 
activity requiring 
emergency medical care, 
may occur. Children with 
Dravet syndrome 
typically experience poor 
development of language 
and motor skills, 
hyperactivity and 
difficulty relating to 
others. 

febriles) durante el 
primer año de vida. 
Posteriormente, 
aparecen otros tipos de 
convulsiones, incluyendo 
convulsiones mioclónicas 
(espasmos musculares 
involuntarios). Además, 
el estado epiléptico, un 
estado de actividad 
comicial continua que 
requiere tratamiento 
médico de emergencia y 
que puede ser fatal, 
también puede ocurrir. 
Los niños que padecen el 
síndrome de Dravet por 
lo general experimentan 
un desarrollo deficiente 
de las destrezas 
lingüísticas y motrices, 
hiperactividad y 
dificultad para 
relacionarse con las 
demás personas.  

fiebre (convulsiones 
febriles) durante el 
primer año de vida. Este 
síndrome también puede 
causar convulsiones 
mioclónicas (espasmos 
musculares involuntarios) 
y estado epiléptico, un 
estado de actividad 
comicial continua que 
requiere tratamiento 
médico de urgencia y 
que puede ser fatal. Por 
lo general, los niños que 
padecen el síndrome de 
Dravet experimentan un 
desarrollo deficiente de 
las destrezas lingüísticas 
y motrices, 
hiperactividad y 
dificultad para 
relacionarse.  

 

Redacción 

Ortotipografía  

Lennox-Gastaut 
syndrome begins in 
childhood. It is 
characterized by multiple 
types of seizures. People 

El síndrome de Lennox-
Gastaut comienza en la 
niñez. Se caracteriza por 
múltiples tipos de 
convulsiones. Quienes 

El síndrome de Lennox-
Gastaut comienza en la 
infancia y se caracteriza 
por múltiples tipos de 
convulsiones. Quienes 
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with Lennox-Gastaut 
syndrome begin having 
frequent seizures in early 
childhood, usually 
between ages 3 and 5. 
More than three-quarters 
of affected individuals 
have tonic seizures, 
which cause the muscles 
to contract 
uncontrollably. Almost 
all children with Lennox-
Gastaut syndrome 
develop learning 
problems and intellectual 
disability. Many also 
have delayed 
development of motor 
skills such as sitting and 
crawling. Most people 
with Lennox-Gastaut 
syndrome require help 
with usual activities of 
daily living. 

padecen este síndrome 
empiezan a tener 
convulsiones frecuentes 
en la infancia, por lo 
general entre los 3 y los 5 
años.  Más de tres 
cuartos de las personas 
afectadas sufren 
convulsiones tónicas que 
hacen que los músculos 
se contraigan de manera 
incontrolable.  Casi 
todos los niños con 
síndrome de Lennox-
Gastaut desarrollan 
problemas de aprendizaje 
y discapacidad 
intelectual. Muchos 
también presentan 
retrasos en el desarrollo 
de destrezas motrices, por 
ejemplo, cómo sentarse o 
gatear.  La mayoría de 
las personas con el 
síndrome de Lennox-
Gastaut requieren ayuda 
con las actividades 
diarias. 

padecen este síndrome 
empiezan a tener 
convulsiones frecuentes 
en la infancia, por lo 
general entre los 3 y los 5 
años. Más de tres cuartas 
partes de los afectados 
sufren convulsiones 
tónicas que hacen que los 
músculos se contraigan 
de manera incontrolable. 
Casi todos los niños que 
padecen el síndrome de 
Lennox-Gastaut tienen 
problemas de aprendizaje 
y discapacidad 
intelectual. Muchos 
también presentan 
retrasos en el desarrollo 
de destrezas motrices, 
como sentarse o 
gatear. La mayoría de las 
personas que padecen el 
síndrome de Lennox-
Gastaut necesitan ayuda 
con las actividades 
diarias. 

Ortotipografía “The difficult-to-control 
seizures that patients 

“Las convulsiones 
difíciles de controlar que 

El doctor Billy Dunn, 
director de la División 
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Redacción 

Anglicismo sintáctico 

Omisión  

Falso amigo 

with Dravet syndrome 
and Lennox-Gastaut 
syndrome experience 
have a profound impact 
on these patients’ quality 
of life,” said Billy Dunn, 
M.D., director of the 
Division of Neurology 
Products in the FDA’s 
Center for Drug 
Evaluation and Research. 
“In addition to another 
important treatment 
option for Lennox-
Gastaut patients, this 
first-ever approval of a 
drug specifically for 
Dravet patients will 
provide a significant and 
needed improvement in 
the therapeutic approach 
to caring for people with 
this condition.” 

experimentan los 
pacientes con síndrome 
de Dravet y de Lennox-
Gastaut tienen un 
impacto enorme en su 
calidad de la vida,” dijo 
el doctor Billy Dunn, 
director de la División 
de Productos de 
Neurología del Centro 
de Evaluación e 
Investigación de 
Medicamentos de la 
FDA. “Además de otra 
opción importante de 
tratamiento para los 
pacientes con síndrome 
de Lennox-Gastaut, esta 
es la primera vez que se 
aprueba un medicamento 
específicamente para los 
pacientes con síndrome 
de Dravet y esto 
proporcionará una mejora 
muy necesaria en el 
enfoque terapéutico para 
el cuidado de personas 
con esta condición”. 

de Productos de 
Neurología del Centro 
de Evaluación e 
Investigación de 
Medicamentos de la 
FDA añadió que «las 
convulsiones difíciles de 
controlar que 
experimentan los 
pacientes con el síndrome 
de Dravet y de Lennox-
Gastaut tienen un 
impacto enorme en su 
calidad de la vida. 
Aparte de otro 
tratamiento importante 
para los pacientes con 
síndrome de Lennox-
Gastaut, es la primera vez 
que se aprueba un 
medicamento específico 
para pacientes con 
síndrome de Dravet, lo 
cual proporcionará una 
mejora significativa y 
muy necesaria en el 
enfoque terapéutico para 
el cuidado de personas 
con este síndrome». 

Redacción Epidiolex’s effectiveness La eficacia de Epidiolex La eficacia de Epidiolex randomize, to (o to 
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Concordancia 

Terminología 

was studied in three 
randomized, double-
blind, placebo-controlled 
clinical trials involving 
516 patients with either 
Lennox-Gastaut 
syndrome or Dravet 
syndrome. Epidiolex, 
taken along with other 
medications, was shown 
to be effective in 
reducing the frequency 
of seizures when 
compared with placebo. 

se evaluó mediante tres 
ensayos clínicos 
aleatorios, doble ciegos y 
controlados con placebos 
en los cuales participaron 
516 pacientes que 
padecían síndrome de 
Lennox-Gastaut o de 
Dravet.   Epidiolex, 
consumido junto con 
otros medicamentos, 
demostró ser efectivo en 
la reducción de la 
frecuencia de 
convulsiones cuando se 
comparó con los 
placebos. 

se evaluó en tres ensayos 
clínicos aleatorizados, 
doble ciego, controlados 
con placebo en los que 
participaron 516 
pacientes que padecían el 
síndrome de Lennox-
Gastaut o de 
Dravet. Epidiolex, 
consumido con otros 
medicamentos, redujo la 
frecuencia de las 
convulsiones en 
comparación con los 
placebos. 

randomise). [Est.] 
Recomiendo evitar el 
anglicismo «randomizar» 
(de random: aleatorio, al 
azar), que puede 
traducirse por 
‘aleatorizar’, ‘distribuir 
al azar’ o ‘asignar al 
azar’, según el contexto 
[…] Obsérvese que, en 
español, existe una 
diferencia considerable 
entre ‘aleatorio’ (al azar, 
incierto, que depende del 
azar) y ‘aleatorizado’ 
(distribuido al azar o 
asignado al azar); la 
traducción correcta de 
randomized 
study,pues,no es 
«estudio aleatorio», sino 
‘estudio aleatorizado’. 
LR 

Redacción 

Léxico 

Ortotipografía 

The most common side 
effects that occurred in 
Epidiolex-treated 
patients in the clinical 
trials were: sleepiness, 
sedation and lethargy; 
elevated liver enzymes; 

Los efectos secundarios 
más comunes observados 
en pacientes que fueron 
tratados con Epidiolex en 
los ensayos clínicos 
fueron: somnolencia, 
sedación y letargo; 

Los efectos secundarios 
más comunes observados 
en pacientes tratados con 
Epidiolex en los ensayos 
clínicos fueron: 
somnolencia, letargo y 
sensación de estar 

fatigue.1A menudo 
resulta difícil distinguir 
entre los síntomas que en 
inglés llaman weakness y 
fatigue. Por lo general, el 
primero suele utilizarse 
más en el sentido de 
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decreased appetite; 
diarrhea; rash; fatigue, 
malaise and weakness; 
insomnia, sleep disorder 
and poor quality sleep; 
and infections. 

elevación de las enzimas 
hepáticas; disminución 
del apetito; diarrea; 
alergia; fatiga, malestar y 
debilidad; insomnio, 
trastorno del sueño y la 
mala calidad del sueño e 
infecciones. 

sedado; elevación de las 
enzimas hepáticas; 
disminución del apetito; 
diarrea; alergia; 
cansancio, malestar y 
debilidad; insomnio, 
trastorno y mala calidad 
del sueño, e infecciones. 

‘astenia’o ‘debilidad’(a 
veces, ‘adinamia’o 
‘paresia’), y el segundo, 
en el de 
‘cansancio’(mejor que 
‘fatiga’,término éste que 
se usa mucho en el 
registro coloquial en 
español con los sentidos 
bien distintos de 
‘disnea’e incluso 
‘náuseas’, por lo que a 
menudo puede resultar 
confuso). LR 

Redacción 

Ortotipografía 

Calco 

Concordancia 

Epidiolex must be 
dispensed with a patient 
Medication Guide that 
describes important 
information about the 
drug’s uses and risks. As 
is true for all drugs that 
treat epilepsy, the most 
serious risks include 
thoughts about suicide, 
attempts to commit 
suicide, feelings of 
agitation, new or 
worsening depression, 
aggression and panic 
attacks. Epidiolex also 

Epidiolex debe ser 
dispensado junto con una 
guía del medicamento 
para el paciente que 
describa la información 
más importante acerca de 
los usos y riesgos del 
medicamento.  Como 
sucede con todos los 
medicamentos para tratar 
la epilepsia, los riesgos 
más serios incluyen 
pensamientos suicidas, 
intento de cometer 
suicidio, sensación de 
agitación, la 

Epidiolex debe 
dispensarse junto con una 
guía del medicamento 
para el paciente que 
describa la información 
más importante acerca de 
los usos y riesgos del 
medicamento. Como 
sucede con todos los 
medicamentos para tratar 
la epilepsia, los 
principales riesgos 
incluyen pensamientos 
suicidas e intento de 
suicidio; sensación de 
agitación; depresión o 
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caused liver injury, 
generally mild, but 
raising the possibility of 
rare, but more severe 
injury. More severe liver 
injury can cause nausea, 
vomiting, abdominal 
pain, fatigue, anorexia, 
jaundice and/or dark 
urine. 

manifestación o el 
empeoramiento de la 
depresión, agresión y 
ataques de pánico. 
Epidiolex también 
ocasionó lesiones 
hepáticas, por lo general 
leves, pero que plantean 
la posibilidad de lesiones 
poco comunes pero más 
severas. Una lesión 
hepática más severa 
puede causar náusea, 
vómito, dolor abdominal, 
fatiga, anorexia, ictericia 
u orina oscura. 

empeoramiento de la 
depresión; agresividad y 
ataques de pánico. 
Epidiolex también puede 
causar lesiones 
hepáticas, por lo general 
leves, que pueden 
transformarse en lesiones 
severas, pero poco 
comunes. Una lesión 
hepática más grave puede 
causar náuseas, vómitos, 
dolor abdominal, 
cansancio, anorexia, 
ictericia u orina oscura. 

Concordancia 

Redacción 

Terminología 

Under the Controlled 
Substances Act (CSA), 
CBD is currently a 
Schedule I substance 
because it is a chemical 
component of the 
cannabis plant. In 
support of this 
application, the company 
conducted nonclinical 
and clinical studies to 
assess the abuse 
potential of CBD. 

Conforme a la Ley de 
Sustancias Controladas 
(CSA, por sus siglas en 
inglés), el CBD 
actualmente es 
catalogada como una 
sustancia de la Lista I 
debido a que es un 
compuesto químico de la 
planta de cannabis. A 
favor de este uso, la 
empresa llevó a cabo 
estudios clínicos y no 
clínicos para evaluar el 

Conforme a la Ley de 
Sustancias Controladas 
(CSA, por sus siglas en 
inglés), el CBD forma 
parte de la Clasificación 
I debido a que es un 
compuesto químico de la 
planta de cannabis. A 
favor de este uso, la 
empresa llevó a cabo 
estudios clínicos y no 
clínicos para evaluar las 
posibilidades de abuso 
del CBD. 
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posible abuso del CBD. 

Omisión 

Redacción 

Subtraducción 

The FDA prepares and 
transmits, through the 
U.S. Department of 
Health and Human 
Services, a medical and 
scientific analysis of 
substances subject to 
scheduling, like CBD, 
and provides 
recommendations to the 
Drug Enforcement 
Administration (DEA) 
regarding controls under 
the CSA. DEA is 
required to make a 
scheduling 
determination. 

La FDA prepara y que 
transmite, a través del 
Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los 
Estados Unidos, un 
análisis científico de las 
sustancias sujetas a 
inclusión en una lista, 
como el CBD, y le 
proporciona 
recomendaciones a la 
Administración para el 
Control de Drogas (DEA) 
con respecto a los 
controles conforme a la 
Ley de Sustancias 
Controladas. La DEA 
tiene la obligación de 
determinar la 
clasificación de las 
sustancias. 

La FDA prepara y 
transmite, a través del 
Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los 
Estados Unidos, un 
análisis médico y 
científico de las 
sustancias sujetas a 
inclusión en una de las 
clasificaciones, como el 
CBD, y ofrece 
recomendaciones a la 
Administración para el 
Control de Drogas (DEA, 
por sus siglas en inglés) 
con respecto a los 
controles conforme a la 
Ley de Sustancias 
Controladas. La DEA 
tiene la obligación de 
clasificar dichas 
sustancias. 

 

Localización The FDA granted 
Priority Review 
designation for this 
application. Fast-Track 
designation was granted 
for Dravet syndrome. 
Orphan Drug designation 

La FDA otorgó la 
designación de revisión 
prioritaria para este uso. 
La designación de vía 
rápida fue otorgada para 
el síndrome de Dravet. 
La designación de 

La FDA otorgó el título 
de revisión prioritaria 
[hipervínculo] para este 
uso. Otorgó el título de 
vía rápida [hipervínculo] 
para el síndrome de 
Dravet y el de 
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was granted for both the 
Dravet syndrome and 
Lennox-Gastaut 
syndrome indications. 

medicamento huérfano 
fue otorgada tanto para 
las indicaciones del 
síndrome de Dravet y del 
síndrome de Lennox-
Gastaut. 

medicamento huérfano 
[hipervínculo] tanto para 
las indicaciones del 
síndrome de Dravet como 
las del síndrome de 
Lennox-Gastaut. 

Redacción 

Coherencia 

 

The FDA, an agency 
within the U.S. 
Department of Health 
and Human Services, 
protects the public health 
by assuring the safety, 
effectiveness, and 
security of human and 
veterinary drugs, 
vaccines and other 
biological products for 
human use, and medical 
devices. The agency also 
is responsible for the 
safety and security of our 
nation’s food supply, 
cosmetics, dietary 
supplements, products 
that give off electronic 
radiation, and for 
regulating tobacco 
products. 

La FDA, una 
dependencia del 
Departamento de Salud y 
Servicios Sociales de los 
Estados Unidos, protege 
la salud pública 
asegurando la protección, 
eficacia y seguridad de 
los medicamentos tanto 
veterinarios como para 
los seres humanos, las 
vacunas y otros 
productos biológicos 
destinados al uso en seres 
humanos, así como de los 
dispositivos médicos. La 
dependencia también es 
responsable de la 
protección y seguridad de 
nuestro suministro 
nacional de alimentos, los 
cosméticos, los 
suplementos dietéticos, 
los productos que emiten 

La FDA, una 
dependencia del 
Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los 
Estados Unidos, protege 
la salud pública 
garantizando la 
protección, eficacia y 
seguridad de los 
medicamentos de uso 
veterinario y humano, de 
las vacunas y otros 
productos biológicos 
destinados al uso en seres 
humanos, y de los 
dispositivos médicos. 
Esta dependencia se 
encarga también de la 
protección y seguridad 
del suministro nacional 
de alimentos, cosméticos, 
complementos 
alimenticios, productos 
que emiten radiación 
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radiación electrónica, así 
como de la regulación de 
los productos de tabaco. 

electrónica, y de la 
regulación de los 
productos de tabaco. 

Tabla 10. Exposición de errores y propuestas de corrección del texto de la FDA 
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4. Análisis  

4.1. MedlinePlus 

En el texto sobre la liotironina, de unas 1400 palabras, se observan 15 errores de 
redacción, 10 léxicos, 6 ortotipográficos, 5 anglicismos sintácticos, 4 falsos amigos, 3 
calcos, 2 queísmos, 2 inadecuaciones pragmáticas, 2 contrasentidos, 1 error de 
coherencia léxica, 1 error terminológico, 1 de concordancia, 1 sobretraducción, 1 
omisión, 1 sinsentido, 1 repetición léxica y 1 error de localización. A continuación se 
expondrán y se explicarán algunos de los errores más representativos con el fin de hacer 
el proceso de corrección más ilustrativo y para justificar algunas de las decisiones 
tomadas. 

 Anglicismo sintáctico 
Los anglicismos sintácticos presentes en el texto incluyen calcos de estructuras 

sintácticas propias del inglés y abuso de los adverbios acabados en -mente: 
Original: Los síntomas de sobredosis pueden incluir los siguientes: 
Este es un claro calco de la estructura sintáctica del original, que resulta en una 

versión en español poco idiomática; en casos como este es recomendable alejarse del 
original en pro de la mayor naturalidad posible. 

Propuesta: Algunos de los síntomas de una sobredosis son: 
Original: Para controlar los síntomas del hipotiroidismo probablemente será 

necesario que tome este medicamento por el resto de su vida. 
Descontextualizado, puede parecer exagerado hablar de «abuso de adverbios 

acabados en -mente». No obstante, hay que señalar que en la frase/párrafo anterior, en el 
texto, se habla de incrementar «gradualmente» el medicamento, por lo que se trata de 
dos adverbios acabados en -mente en dos frases seguidas. 

Propuesta: […] es probable que tenga que tomar la medicación de por vida. 
Original: Es importante que Ud. mantenga una lista escrita de todas las medicinas 

que Ud. está tomando, incluyendo las que recibió con receta médica y las que Ud. 
compró sin receta, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta. Ud. debe tener la lista 
cada vez que visita su médico o cuando es admitido a un hospital. También es una 
información importante en casos de emergencia 

En este párrafo se puede observar fácilmente cómo se ha trasladado la estructura 
original del texto en inglés a la versión en español, lo cual no solo se ha traducido en 
una redacción atropellada y poco fluida, sino también en calcos como admitido a un 
hospital o suplementos de dieta y al abuso o repetición innecesaria de la abreviatura de 
usted. Además, el uso de las abreviaturas en sí puede considerarse otro error, en primer 
lugar, porque usar la abreviatura es innecesario en este caso; en segundo, porque en 
español no es necesario explicitar el sujeto en todos los casos. 

Propuesta: Es importante que anote en una lista toda la medicación que esté 
tomando, tanto la que compró con receta como la que no, incluidos complementos 
alimenticios y vitaminas. Lleve esa lista siempre que vaya a ver al médico, en caso de 
que le ingresen o en situaciones de emergencia. 

 Léxico 
Los errores léxicos incluyen tanto inadecuaciones («otros medicamentos también 

podrían interactuar con la liotironina» en vez de «otros medicamentos podrían 
interaccionar con la liotironina») como cuestiones de frecuencia de uso, es decir, 
también se han corregido aquellas palabras o frases que, aunque fueran gramáticamente 
correctas, no fueran idiomáticas o su uso no estuviera extendido y, por tanto, pudieran 
extrañar a los posibles receptores, por ejemplo: «pérdida temporal del cabello» en vez de 
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«caída temporal del cabello»; o «hable con su médico» en vez de «consulte con su 
médico».  

Original: si la víctima se ha derrumbado, ha tenido una convulsión, tiene 
dificultad para respirar, o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios 
de emergencia al 911. 

En este caso, además de errores léxico peligrosos, también se recoge uno de los 
contrasentidos del texto. Por un lado, cuando se está hablando de síntomas o posibles 
situaciones de emergencia, es imprescindible usar las palabras adecuadas de manera 
precisa, la salud o la vida de una persona podrían depender del buen uso de las mismas. 
Los dos primeros errores marcados en negrita corresponden a errores léxico que, 
probablemente, tienen su origen en calcos de la versión original, aunque no es posible 
saberlo con seguridad. Collapse y seizure, en otro contexto, podrían traducirse como «se 
ha derrumbado» o «convulsión», pero es necesario ser consciente del contexto en el que 
se está trabajando y que, en este caso, el original se refiere a desmayo y crisis. 

Propuesta: si la víctima se ha desmayado, ha tenido una crisis, tiene dificultad 
para respirar o no se la puede despertar, llame inmediatamente a los servicios de 
emergencia al 911. 

Inglés: Rapid or irregular heartbeat or pulse 
Original: Pulso o palpitación rápida o irregular 
Como puede observarse, este caso, a caballo entre un error léxico y uno 

terminológico, es uno de esos en los que lo ideal habría sido poder contactar con el 
cliente para que despejase la ambigüedad. Por un lado, la traducción más habitual de 
heartbeat suele ser latido, pero el hecho de que aparezca el adjetivo rapid podría dar 
lugar a ambigüedad, de ahí, se cree, la traducción original. No obstante, el uso de 
palpitación, que puede ser sinónimo de latido o pulso, es poco habitual en español; se 
prefiere la forma en plural palpitaciones. De nuevo, si se usara la forma en plural se 
podría inducir a error, ya que hace referencia a una entidad patológica que se 
caracteriza, entre otras cosas, por la alteración del pulso: 

Latido cardíaco percibido como una sensación de vacío o salto en la 
región precordial como consecuencia de un cambio en el ritmo o en la 
frecuencia cardíacos o de un aumento de la fuerza de contracción cardíaca. 
Las palpitaciones suelen acompañar a las arritmias y otras cardiopatías, y 
también a enfermedades psiquiátricas, como la depresión y el trastorno de 
angustia o ansiedad. Diccionario de términos médicos de la Real 
Academia Nacional de Medicina (2011) 

Por otro lado, la naturaleza de estos textos en inglés, que tienden a tratar la terminología 
con sumo cuidado, siempre queriendo asegurar que el lector pueda entender lo que se le 
está diciendo, hace pensar que heartbeat se emplea meramente como un sinónimo de 
pulse, un término de etimología latina que, por tanto, puede resultar extraño para los 
angloparlantes, mientras que heartbeat es un término mucho más accesible en su 
contexto lingüístico. Al final, este error se ha catalogado como léxico porque la 
traducción no estaba estrictamente mal (como ya se ha mencionado, palpitación, en 
singular, puede actuar como sinónimo de pulso), pero era poco idiomática, de modo que 
se ha optado por un término más natural para la población hispanohablante. 

Propuesta: Pulso o latido rápido o irregular 
 Contrasentido 

Como ya se ha mencionado, la última frase en negrita del ejemplo anterior marca 
uno de los contrasentidos; la versión original dice «if the victim has collapsed, had a 
seizure, has trouble breathing, or can't be awakened» y la versión traducida expresa lo 
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contrario «si la víctima […] no puede despertarse». De nuevo, se recalca la importancia 
de ser preciso con las palabras, sobre todo cuando se describen situaciones tan delicadas 
en las que la vida de una persona puede correr peligro.  

Inglés: […] if any of these symptoms are severe or do not go away. 
Original: Si experimenta cualquiera de los síntomas siguientes […] 
En este caso se podría argüir que el contrasentido no es tan grave, pero la 

traducción sigue sin ser expresar la misma idea que el original. Este ejemplo se sitúa en 
un contexto en el que se anima a los pacientes a llamar a su médico, pero hay una 
diferencia considerable entre llamar si se padece alguno de los síntomas a llamar si los 
síntomas son graves o no desaparece. 

Propuesta: Si alguno de estos síntomas es muy grave o no desaparece […] 
 Inadecuación pragmática 

Aunque se han marcado dos inadecuaciones pragmáticas, que se explicarán a 
continuación, en la tabla pueden observarse algunos errores léxicos que también se 
encuadran en los errores pragmáticos por no ajustarse a las convenciones del género 
textual (hable con su médico en vez de consulte a su médico, por ejemplo). 

Original: Hable con su farmacéutico o póngase en contacto con su departamento 
de basura/reciclaje local para conocer acerca de los programas de devolución de 
medicamentos de su comunidad. 

En este caso, el traductor no ha tenido en cuenta el aspecto cultural del 
complemento «de su comunidad». En Estados Unidos es muy habitual hablar de 
comunidad para referirse al pueblo o ciudad en el que se vive, dependiendo de la zona. 
Sin embargo, el término comunidad no evoca lo mismo para todos los hispanoparlantes 
y podría inducir a error. En España, por ejemplo, podría pensarse en las comunidades 
autónomas, y el texto habla de servicios a un nivel más local, de ahí la propuesta 
ofrecida: 

Propuesta: Consulte a su farmacéutico o póngase en contacto con el departamento 
de basura/reciclaje de su zona para informarse acerca de los programas de devolución 
de medicamentos disponibles. 

Original: […] llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911. 
De nuevo, el traductor no ha tenido en cuenta que el público hispanohablante al 

que va dirigido el texto va más allá de los Estados Unidos, de modo que si un lector de, 
por ejemplo, Colombia llamara al 911 en vez de al 123 (el número de emergencias de 
Colombia) no podría ponerse en contacto con los servicios de emergencias de su país. 
En este caso, la propuesta pasa por eliminar el número, pero en caso de poder contactar 
con el cliente quizá podría plantearse la posibilidad de añadir un apartado con los 
distintos números de emergencia de los países de habla hispana. 

Propuesta: […] llame inmediatamente a los servicios de emergencia. 
 Sin sentido 

El sinsentido se ha calificado como tal porque la opción traducida es poco 
informativa («ayuda de control de envenenamiento»), ambigua y cuesta entender a qué 
se refiere. La propuesta ofrecida se aleja del original, pero transmite el mensaje de 
forma clara y directa: «teléfono de información toxicológica». 

 Queísmo 
El caso de los queísmos es interesante, ya que no se trata de queísmos 

universales, tal y como ha podido observarse en la tabla 8. Es habitual que las 
convenciones varíen entre los distintos países de habla hispana, lo que lleva a casos 
como este. En el español de España informar que es un queísmo, pero no en América; 
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con lo cual, por pura estadística, lo adecuado sería mantener la forma válida informar 
que. 

 Falso amigo 
Cabe mencionar el caso de los falsos amigos, ya que no se trata de términos 

excesivamente especializados, lo cual hace pensar que, quizá, no fue un traductor 
profesional quien tradujo este texto, al menos no uno familiarizado con el ámbito 
médico:  

o Evidencia en vez de pruebas. 
o Tabletas en vez de comprimidos: «1. No es ‘tableta’ (lozenge, troche), sino 

‘comprimido’ (forma abreviada de compressed tablet)» Libro rojo de Fernando 
Navarro (2014). 

o Condición en vez de enfermedad. Fernando Navarro define condition de la 
siguiente forma: 

condition. [Med.] Recomiendo precaución con su traducción acrítica por 
‘condición’, pues en los textos médicos puede tener otras dos acepciones 
frecuentes: 1 Su acepción más frecuente no corresponde al español 
‘condición’, sino a ‘enfermedad’, ‘proceso’, ‘dolencia’, ‘afección’, 
‘cuadro clínico’, ‘trastorno’ o ‘padecimiento’ […] Pero también puede ser 
«estado, situación (de un paciente o una enfermedad)». Libro rojo de 
Fernando Navarro (2014) 

El caso de doctor es más complicado. Cuando se habla del graduado en medicina, 
en español es mucho más habitual hablar de médico, de ahí que se hayan hecho las 
correcciones en el texto. No obstante, tal y como apunta Navarro (2014), hay que prestar 
atención al contexto para no confundir otras posibles traducciones de esta palabra: tratar, 
cuidar, curar, falsificar, etc. El hecho de que se hayan cometido estos errores es una 
prueba bastante evidente de que el texto no se ha revisado y, en caso de que se haya 
revisado, no ha sido por un profesional cualificado. 

 Localización 
En lo que al error de localización respecta, hay aspectos que comentar más allá 

de la necesidad de localización por la falta de ortografía en hojee: 
Original: Hojee las páginas sobre medicinas 
En primer lugar, el empleo del verbo ojear (sin h) en este caso es poco 

idiomático. En segundo lugar, la traducción ofrecida hace pensar que, al pinchar en el 
enlace, se va a cambiar de página web, pero dicho enlace lleva a una sección distinta 
dentro de la página web de MedlinePlus. Por último, aunque Fernando Navarro, como ya 
se ha mencionado en la tabla, recomienda el uso de medicamento frente a medicina por 
frecuencia de uso, en la traducción oficial de la página se habla, en todos los apartados, 
de medicinas, por lo que, en este caso, el cambio sería contraproducente. 

Propuesta: Eche un vistazo a la sección sobre medicinas. 
 Ortotipografía 

Aunque la mayoría de errores ortotipográficos se han justificado en la tabla 8, 
cabe mencionar el caso de «‘MedWatch’» 

Los extranjerismos y latinismos crudos o no adaptados —aquellos que se 
utilizan con su grafía y pronunciación originarias y presentan rasgos 
gráfico-fonológicos ajenos a la ortografía del español— deben escribirse 
en los textos españoles con algún tipo de marca gráfica que indique su 
carácter foráneo, preferentemente en letra cursiva, o bien entre comillas. 
Ortografía de la lengua española (2010) 
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De acuerdo con estas normas, el término MedWatch debería aparecer, bien entre 
comillas angulares (no las simples que se han empleado en la traducción original) o en 
cursiva. No obstante, al tratarse de un nombre propio que hace referencia a uno de los 
programas que forman parte de la FDA, aunque se trate de un extranjerismo no 
adaptado, la mayúscula es suficiente como resalto tipográfico: 

Aunque los nombres comunes se escriben como norma general en cursiva 
si no están adaptados al sistema fonológico y ortográfico del español, los 
nombres propios, sean de un lugar, una persona, una marca, un 
organismo…, ya tienen el destacado de la mayúscula y por tanto no es 
necesario añadirles ni comillas ni cursiva. Fundéu 

 Redacción 
En cualquier caso, los errores más habituales, con diferencia, son los de 

redacción, aquellos que, desde el punto de vista lingüístico, más pueden afectar a la 
lectura fluida y la comprensión del texto. No obstante, como se ha definido 
anteriormente, los errores de redacción pueden materializarse de formas distintas, por lo 
que conviene analizar algunos de los casos para observar más de cerca esa variedad: 

Original: ¿para cuales condiciones o enfermedades se prescribe este 
medicamento? 

Esta elección de redacción, además de contener construcciones incorrectas («para 
cuales» en vez de «para qué») es innecesariamente prolija, lo cual atenta de forma 
directa contra la finalidad de un texto de carácter informativo y divulgativo como este: 
informar de manera sencilla y directa. Además, se aleja innecesariamente del original 
«why is this medication prescribed», de ahí la alternativa ofrecida, que no solo es más 
fácil de leer, sino que no se aleja tanto del original. 

Propuesta: ¿Por qué se receta este medicamento? 
Original: tómela al menos 4 a 5 horas antes o 4 a 5 horas después de tomar 

liotironina. 
En este caso el problema radica en el mal uso de la preposición a frente a la 

conjunción disyuntiva o, que dificulta considerablemente la comprensión de la frase. 
Este ejemplo es bastante representativo porque afecta a las instrucciones para tomar un 
medicamento, una de las partes más delicadas de este texto y con la que habría que 
llevar especial cuidado, ya que se podría poner en peligro la salud de una persona. 

Propuesta: tómela al menos 4 o 5 horas antes o 4 o 5 horas después de tomar 
liotironina. 

Original: Es importante que mantenga todos los medicamentos fuera de la vista y 
el alcance de los niños, debido a que muchos envases (tales como los pastilleros de uso 
semanal, y aquellos que contienen gotas oftálmicas, cremas, parches e inhaladores) no 
son a prueba de niños pequeños, quienes pueden abrirlos fácilmente. Con el fin de 
protegerlos de una intoxicación, siempre use tapaderas de seguridad e inmediatamente 
coloque los medicamentos en un lugar seguro, uno que se encuentre arriba y lejos de su 
vista y alcance. 

Este ejemplo es relativamente diferente porque no presenta errores léxicos ni 
gramaticales, pero la traducción se ha quedado demasiado pegada al original y ha 
resultado en un texto poco idiomático, fluido, difícil de leer y, por tanto, de comprender. 
La propuesta ofrecida se aleja ligeramente de la versión en inglés, pero ofrece un 
mensaje más claro y directo. 

Propuesta: Es importante que mantenga todos los medicamentos fuera de la vista 
y el alcance de los niños, ya que muchos envases (como los pastilleros de uso semanal y 
los que contienen gotas oftálmicas, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de 
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niños pequeños y se pueden abrir fácilmente. Con el fin de protegerlos de una 
intoxicación, use tapones de seguridad y guarde los medicamentos en un lugar seguro, 
en alto y lejos de la vista y el alcance de los niños. 

En definitiva, se cuentan 57 errores, de los cuales la mayoría son de redacción, 
para un texto de poco más de 1000 palabras sobre un medicamento. Por los motivos que 
sea, ya que, como se ha dicho, no es posible saber si estos errores tienen que ver con la 
competencia del traductor o con sus condiciones laborales, este texto no se ajusta a un 
estándar de calidad aceptable para un público de 577 millones de personas (aunque 
tampoco lo sería para una persona). En este caso, queda más que patente la necesidad de 
que el texto pase por las manos de un corrector. 

4.2. Centers for Disease Control and Prevention 

En el texto sobre el SARS, de unas 2000 palabras, se observan 35 errores de 
redacción, 7 ortotipográficos, 8 léxicos, 8 terminológicos, 6 anglicismos sintácticos, 6 
de repetición léxica, 4 errores de localización, 3 calcos, 3 adiciones, 2 subtraducciones, 
2 errores de concordancia, 1 de coherencia léxica, 1 inadecuación pragmática, 1 
omisión, 1 falso amigo y 1 contrasentido. De nuevo, se ofrecerá un análisis de algunos 
de los más representativos para poder explicar el proceso de corrección y las decisiones 
tomadas: 

 Calco 
El error más repetido en este texto es, sin duda, el calco del nombre del propio 

síndrome: «síndrome respiratorio agudo severo» frente a «síndrome respiratorio agudo 
grave» y, por ende, todas las siglas derivadas de este término (SRAS, SRAS-CoV frente a 
SRAG y SRAG-CoV o su versión original SARS o SARS-CoV). En este caso, pues, 
partimos de la base de que no se está usando el término adecuado para denominar la 
enfermedad de la que se está hablando; teniendo en cuenta que se trata de textos 
divulgativos, la persona que leyera este artículo podría seguir buscando información 
sobre esta enfermedad y encontrar información errónea, bien porque encontrara otros 
textos que usaran la misma traducción, por lo que habría que dudar de la calidad del 
texto; bien porque no encontrara nada relacionado con ese mismo término, generando 
confusión y desinformación.  

En cualquier caso, se trata de un término cuyas siglas en inglés están muy 
extendidas, a un nivel que sería contraproducente abogar por una postura purista e 
intentar imponer las siglas traducidas. Aunque el texto data de 2004, no se puede pasar 
por alto la situación actual que vive el mundo y cómo la pandemia ha afectado a la 
forma en la que se ha introducido el término entre la población hispanoparlante. Con un 
vistazo rápido a las noticias de actualidad queda más que patente que las siglas que se 
han naturalizado entre los hablantes son las inglesas (SARS), no las traducidas (SRAG), 
de ahí que se haya decidido mantener la versión original. Como ya se ha mencionado, al 
final son los hablantes los que tienen la última palabra, y tanto quienes se encargan de 
crear y actualizar la norma como los revisores deben ser capaces de encontrar el 
equilibrio entre el prescriptivismo y el uso. 

 Repetición léxica 
Ese mismo error lleva a los casos de repetición léxica, casos en los que se abusa 

del uso de la misma palabra o término: 
Original: […] el Ministerio de Salud de China reportó varios casos nuevos de 

pacientes con posible infección de SRAS en Beijing y en la provincia de Anhui, en el 
centro este de China. Hasta el 26 de abril, el Ministerio de Salud había reportado ocho 
posibles casos de SRAS. seis en Beijing y dos en la provincial de Anhui. Uno de los 
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pacientes en la provincia de Anhui murió. Cerca de mil personas allegadas a estos 
pacientes, que posiblemente estén infectados con SRAS, están bajo observación médica; 
de ellas, 640 están en Beijing y 353 en Anhui. 

En un párrafo de cuatro líneas se emplea el término SARS tres veces. Se trata de 
un claro calco sintáctico-léxico, ya que en inglés es habitual recurrir a la repetición 
terminológica para asegurar la comprensión del texto y el traslado de la información. No 
obstante, en español este abuso terminológico no es habitual y hace que el texto sea más 
pesado a la hora de leerlo. 

Este mismo párrafo es también un buen ejemplo para ilustrar un error léxico 
(provincial) y un calco (Ministerio de Salud) que aparecen ya corregidos en la 
propuesta. 

Propuesta: […] el Ministerio de Sanidad de China reportó varios posibles casos 
de SARS en Pekín y en la provincia de Anhui, en el centro este de China. Hasta el 26 de 
abril, el Ministerio de Sanidad había reportado ocho posibles casos: seis en Pekín y dos 
en la provincia de Anhui, uno de los cuales murió. En consecuencia, cerca de 1000 
personas cercanas a estos pacientes permanecen en observación por posible contagio; 
640 están Pekín y 353 en Anhui. 

 Inadecuación pragmática 
Este texto presenta también una inadecuación pragmática: «(por lo general hasta 

una distancia de 3 pies)». En este caso, el traductor no ha tenido en cuenta que entre 
toda la población hispanoparlante que tendrá acceso a este texto, muchos no entenderán 
una unidad de medida en pies, por lo que no ha introducido una equivalencia en metros. 
Este error se encuentra, además, en el contexto de recomendaciones para evitar el 
contagio de una enfermedad, pero si el lector no es capaz de entender lo que se le está 
diciendo, la recomendación no surtirá efecto.  

Se trata, además, de un anglicismo sintáctico, ya que la estructura original 
generally up to 3 feet se ha trasladado igual al texto en español, lo cual resulta en una 
frase innecesariamente recargada en la que hay dos elementos adyacentes que indican 
esa idea de aproximación: por lo general y hasta una distancia. 

Propuesta: «(hasta 3 pies [un metro aproximadamente])». 
 Adición 

La adición tiene lugar en el título de uno de los apartados: «situación actual del 
SRAS, 2004». La versión original «SARS Situation, 2004» no incluye la palabra actual, 
aunque se entiende que, quizás, el traductor intentaba añadir claridad con esa adición, no 
es estrictamente necesaria. Además, el texto data de 2004, de modo que, ahora, 14 años 
más tarde, el texto sigue disponible y esa adición, de nuevo, innecesaria, puede generar 
confusión en los lectores. 

 Localización 
Original: sitio Web sobre el SRAS de la OMS.  
Este hipervínculo aparece en dos ocasiones en el texto, por lo que habría que 

corregir los dos. Por un lado, se debería poner Web en minúscula, ya que, en este caso, 
no es coherente que una palabra del mismo término esté en mayúscula y la otra en 
minúscula; por el otro, poner las siglas adecuadas: SARS. 

Propuesta: sitio web sobre el SARS de la OMS. 
Original: Actualización oficial de los CDC sobre la salud, 23 de abril.  
Este caso es algo más complejo porque, además de ser un error de localización, 

es un contrasentido y contiene una adición. El hipervínculo del texto original (HAN 
Information Update for April 23) habla de una actualización de la información de la 
Health Alert Network (Red de Alerta Sanitaria), un programa que forma parte de los 
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CDC. Como puede verse, en la versión traducida se añade oficial, idea que no aparece 
en el original, y se pierde la Health Alert Network. En la propuesta ofrecida se ha 
optado por aclarar que ese programa forma parte de los CDC ya que, como ya se ha 
comentado, el hecho de alguien se tope con un texto de los CDC no implica 
necesariamente que conozca la organización ni, por tanto, otros programas que pueda 
gestionar.   

Propuesta: Actualización de la Red de Alerta Sanitaria de los CDC, 23 de abril. 
Si el corrector se topase, como en estos casos, con un enlace que contiene un 

error deberá informar al cliente para que se hagan los cambios pertinentes en la página 
web, responsabilidad que, a no ser que sepa localizar, no necesariamente recae en el 
traductor o el corrector. 

 Terminología 
En este texto, además, hay varios errores terminológicos: la traducción de 

«sistema inmune» en vez de «sistema inmunitario» es un error bastante común, incluso 
entre los hispanoparlantes; «Lista I» en vez de «Clasificación I», ya que se refiere a la 
clasificación oficial perteneciente a la Ley de Sustancias Controladas de los Estados 
Unidos; la traducción de airbone spread por propagación por aire en vez de transmisión 
aérea.; o la traducción de mucous membranes of the mouth como membranas mucosas 
de la boca en vez de mucosas de la boca. A diferencia que en el texto de MedlinePlus, 
estos términos son más especializados y requieren un mayor nivel de formación del 
traductor y, si lo hubiera habido, del corrector. 

 Subtraducción 
La subtraducción tiene que ver con las siglas de los CDC: «[…] los CDC 

recomiendan que las personas con SRAS limiten sus interacciones fuera de la casa». A 
pesar de que el texto esté en la página de los CDC, el lector puede no estar familiarizado 
con la organización o su trabajo, por lo que sigue siendo recomendable aclarar las siglas 
la primera vez que aparecen en el texto, siguiendo el tratamiento que reciben las demás 
siglas a lo largo de todo el texto. 

Propuesta: «[…] los centros para el control y la prevención de enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan que las personas que padecen el SARS 
limiten sus interacciones fuera de casa». 

 Ortotipografía 
Teniendo en cuenta que estos textos, en muchos de los casos, no se actualizan, no 

es inusual toparse con errores ortográficos que hace unos años no lo eran, como ocurre 
con la tilde de los pronombres: 

La palabra solo, tanto cuando es adverbio y equivale a solamente (Solo 
llevaba un par de monedas en el bolsillo) como cuando es adjetivo (No me 
gusta estar solo), así como los demostrativos este, ese y aquel, con sus 
femeninos y plurales, funcionen como pronombres (Este es tonto; Quiero 
aquella) o como determinantes (aquellos tipos, la chica esa), no deben 
llevar tilde según las reglas generales de acentuación, bien por tratarse de 
palabras bisílabas llanas terminadas en vocal o en -s, bien, en el caso de 
aquel, por ser aguda y acabar en consonante distinta de n o s. Ortografía 
de la lengua española (2010) 

En casos como este, no obstante, lo ideal sería poder hablar con el cliente, ya que 
hay profesionales que siguen abogando por el uso de la tilde diacrítica o usos anteriores 
de la norma.  
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Cabe mencionar, también, el empleo de las comillas para marcar usos 
metalingüísticos, ya que se trata de un error recurrente en los tres textos que se han 
corregido. 

Cuando en un texto manuscrito se comenta un término desde el punto de 
vista lingüístico, este se escribe entrecomillado: La palabra «cándido» es 
esdrújula. En los textos impresos, en lugar de usar las comillas, se escribe 
el término en un tipo de letra diferente al de la frase en que va inserto (en 
cursiva si el texto normal va en redonda, o en redonda si el texto normal 
va en cursiva). Ortografía de la lengua española (2010) 

En este caso, pues, como se está trabajando con textos impresos (aunque 
estrictamente hablando no se hayan imprimido), se ha empleado la cursiva para los usos 
metalingüísticos. 

Asimismo, a la hora de expresar los porcentajes se ha optado por escribirlo en 
letras («entre un 10 y un 20 por ciento de los pacientes»). Sin embargo, cuando se trata 
de cifras superiores a 10, se prefiere la escritura con cifras: 

En cambio, los porcentajes superiores a diez se escriben casi 
exclusivamente con cifras, tanto por corresponder a números que se 
expresan en su mayoría con más de una palabra como por el hecho de ser 
las cifras de más fácil y rápida interpretación: Solo el 38 % de la 
población participó en los comicios. La escritura de porcentajes superiores 
a diez enteramente en palabras solo es normal en documentos de carácter 
financiero, administrativo o legal (cheques bancarios, letras de cambio, 
contratos, etc.) en los que la expresión con palabra deba acompañar a la 
cifra para evitar toda la posible confusión o manipulación: El deudor 
declara que es propietario del 47 % (cuarenta y siete por ciento) del 
capital social. Ortografía de la lengua española (2010) 

Para concluir con los errores ortotipográficos de este texto, es interesante 
mencionar el empleo del punto o la coma para separar la parte entera de la parte decimal 
en los números decimales, ya que, como ocurría con el caso del queísmo en el texto de 
MedlinePlus, se recogen distintas convenciones y distintos usos según el país: 

En el ámbito hispánico, el uso de cada uno de estos signos se distribuye 
geográficamente casi a partes iguales: la coma se emplea en la Argentina, 
Chile, Colombia, el Ecuador, España, el Paraguay, el Perú y el Uruguay; 
mientras que se usa el punto en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Puerto Rico, la República Dominicana y Venezuela, así como 
entre los hispanohablantes estadounidenses; hay también países, como 
Bolivia, Costa Rica, Cuba y El Salvador, donde se utilizan ambos. 
Ortografía de la lengua española (2010) 

Si bien es cierto que la RAE, a pesar de recoger como válido tanto el uso del punto 
como el de la coma como signo separador de los decimales, recomienda el uso del punto 
«con el fin de promover un proceso tendente hacia la unificación» (Ortografía de la 
lengua española, 2010). Por tanto, como no se trata de textos que van exclusivamente 
dedicados a un público español (de España), se ha decidido mantener el punto como 
signo separador de decimales. 

 Concordancia 
Original: […] dos médicos que atendieron a una de los pacientes de Anhui 

durante su hospitalización presentaron fiebre. Una persona allegada a uno de los 
médicos también ha presentado fiebre. 
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Por un lado, el determinante numeral cardinal una no concuerda en género con el 
sintagma de los pacientes; por el otro, se alterna el uso del pretérito perfecto simple y el 
pretérito perfecto compuesto para describir situaciones consecutivas de la misma 
historia. En la propuesta ofrecida, sin embargo, se ha optado por prescindir de uno de 
los verbos y combinar ambas frases para evitar la repetición léxica. 

Propuesta: […] dos de los médicos que atendieron a uno de los pacientes de 
Anhui durante su hospitalización y una allegada de los médicos presentaron fiebre. 

Original: ¿En qué consiste el cultivo viral y el aislamiento? 
En este caso, el verbo no concuerda en número con el sujeto, otro claro ejemplo 

de error que podría haberse evitado si el texto se hubiera corregido antes de publicarlo. 
Propuesta: ¿En qué consisten el cultivo viral y el aislamiento? 

 Redacción 
Como ocurría con el texto de MedlinePlus sobre la Liotironina, los errores más 

abundantes, con diferencia, son los de redacción y, de nuevo, se analizarán algunos para 
poder observar su diversa naturaleza: 

Original: «el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) (en inglés: Severe Acute 
Respiratory Syndrome, SARS) es una enfermedad […]». 

Como puede observarse, la lectura se ve interrumpida por dos paréntesis, uno al 
lado del otro, lo cual no es estrictamente un error, si bien es cierto que el uso de dos 
paréntesis se permite cuando abarcan temas distintos y en este caso se está hablando del 
término y sus siglas en inglés y en español. Del mismo modo, los paréntesis separan 
demasiado la frase principal y hacen que la lectura sea dificultosa y que haya que releer 
la misma línea para entenderla. Por lo tanto, si existe la posibilidad de evitar esos dos 
paréntesis seguidos en pro de la fluidez y la comprensión, es aconsejable hacerlo.  

Propuesta: «el SARS, síndrome respiratorio agudo severo (en inglés: Severe 
Acute Respiratory Syndrome o SARS), es una enfermedad […]». 

Original: «la diarrea se presenta en aproximadamente un 10 a 20 por ciento de los 
pacientes». 

Este ejemplo podría haberse calificado directamente como un anglicismo 
sintáctico, ya que la estructura de la oración está completamente copiada del original, 
pero la parte del porcentaje («en aproximadamente un 10 a 20 por ciento») carece de 
sentido en español, de ahí que la decisión final haya sido clasificarlo como un error de 
redacción. La propuesta ofrecida se aleja de la estructura inglesa para ofrecer una frase 
más clara e informativa. 

Propuesta: «entre un 10 y un 20 por ciento de los pacientes presentan diarrea». 
Original: «si reaparece la transmisión del SRAS-CoV, usted puede seguir algunas 

precauciones de sentido común utilizadas contra muchas enfermedades infecciosas. La 
más importante es lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o utilizar 
lociones para las manos a base de alcohol». 

Este vuelve a ser un ejemplo de párrafo a caballo entre el anglicismo sintáctico y 
el error de redacción ya que, en gran medida, el texto no es fluido porque se ha intentado 
trasladar una estructura propia del inglés al español, lo cual queda patente con el uso del 
usted. Mientras que en inglés es habitual interpelar directamente al lector en textos de 
esta índole a través del uso del you, en español esa misma intención se transmite a través 
de los verbos o, como en este caso, puede abogarse por el uso de la narración 
impersonal. El uso del adverbio frecuentemente también es poco idiomático, ya que en 
español no se emplean tan a menudo. Por último, el párrafo aparece muy diseccionado 
en oraciones unidas por punto y seguido, oraciones que podrían unirse con signos de 
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puntuación menos abruptos que dotarían al párrafo de mayor naturalidad y fluidez a la 
hora de leerlo. 

Propuesta: «en caso de un rebrote del SARS-CoV, se pueden tomar medidas 
razonables que también son útiles para la prevención de muchas otras enfermedades 
infecciosas; la más importante es lavarse a menudo las manos con agua y jabón o con 
soluciones hidroalcohólicas». 

Original: ¿Hay alguna prueba de laboratorio para detectar el SRAS? Si, hay 
varias pruebas de laboratorio […] 

Partiendo de la base de que en el texto original la pregunta es un título y la 
respuesta el principio del apartado, ese formato de pregunta/respuesta en el que se 
responde a dicha pregunta con un sí o un no antes de proceder a dar la información 
pertinente es muy habitual en inglés, pero no lo es, en absoluto, en español; por lo tanto, 
se ha optado por omitir el sí. Además, el hecho de que el párrafo se dedique a explicar 
las pruebas que permiten diagnosticar el SARS es bastante ilustrativo y la explicitación 
del sí, en español, no es necesaria.  

Propuesta: ¿Hay alguna prueba de laboratorio para diagnosticar el SARS? La 
prueba de reacción en cadena […] 

Para concluir con este texto, al final se han contabilizado 88 errores de diversa 
índole, la mayoría de los cuales errores de redacción, muchos de los cuales, a su vez, 
derivaban de anglicismos sintácticos. Como ocurría con el texto de MedlinePlus, queda 
claro que el texto debería haber pasado por las manos de un corrector profesional que 
podría haber evitado, sino todos, la mayoría de los errores que se han identificado en 
este texto. Teniendo en cuenta el texto final, no hay garantías de que los lectores puedan 
comprender (al menos fácilmente) el mensaje que pretende trasladar el texto y, por 
tanto, que dicho texto cumpla la principal función para la que se redactó: informar. 

4.3. Food and Drug Administration 

En el texto sobre el medicamento con un principio activo de la marihuana, de 
aproximadamente 1200 palabras, se observan 12 errores de redacción, 8 
ortotipográficos, 5 terminológicos, 4 calcos, 4 errores de concordancia, 3 omisiones, 2 
anglicismos sintácticos, 1 error léxico, 1 de coherencia léxica, 1 subtraducción, 1 de 
localización y 1 de no traducción. Tal y como se ha hecho con los otros dos textos, a 
continuación se mostrarán algunos de los errores más representativos y el proceso de 
corrección. Antes de comenzar, no obstante, hay que tener en cuenta que este texto se 
estructura de manera distinta, ya que al ser una nota de prensa carece de apartados, 
como ocurría con los textos de los CDC y MedlinePlus; esto es relevante sobre todo en 
lo que a los errores de redacción respecta, puede que el número de errores recogidos sea 
menor en comparación con los otros dos textos, pero un error de redacción puede 
abarcar todo un párrafo que, como ya se ha comentado, en este caso puede ser mucho 
más extenso que los párrafos de los otros textos elegidos. 

 No traducción 
La primera singularidad de este texto es que aparece un elemento sin traducir, 

cosa que no había ocurrido en los otros dos casos: «for immediate release». Esa frase, 
que se ha propuesto traducir como «para publicación inmediata» parece bastante 
representativa en lo que respecta a las circunstancias en las que se tradujo este texto y es 
característica del género textual al que pertenece. Las notas de prensa se caracterizan, en 
gran medida, por su inmediatez. Esa inmediatez, a veces, excesiva, puede resultar en 
despistes como este. Parece casi contraproducente abogar por la necesidad de revisión 
en estas circunstancias, pero no debe olvidarse que se trata de textos de contenido 
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médico que pueden repercutir (de manera positiva o negativa) en la vida de las personas, 
por lo que es imperativo garantizar el rigor y la calidad de los mismos. 

 Ortotipografía 
El error ortotipográfico más frecuente son los dobles espacios, un error que, de 

nuevo, demuestra que el texto no se ha revisado antes de publicarlo, ya que se trata de 
un error relativamente fácil de detectar y solucionar. 

Original: […] los riesgos más serios incluyen pensamientos suicidas, intento de 
cometer suicidio, sensación de agitación, la manifestación o el empeoramiento de la 
depresión, agresión y ataques de pánico. 

Aunque también hay errores de puntuación. Al tratarse de una enumeración tan 
extensa con algunos elementos relacionados entre sí y otros completamente distintos, el 
empleo del punto y coma facilita la acotación de dichos elementos y la lectura. 

Propuesta: […] los principales riesgos incluyen pensamientos suicidas e intento 
de suicidio; sensación de agitación; depresión o empeoramiento de la depresión; 
agresividad y ataques de pánico. 

 Subtraducción 
Original: la Administración para el Control de Drogas (DEA) 
Durante todo el texto (incluso en los otros dos textos corregidos) siempre que 

aparece una sigla nueva se explica su significado, sin embargo, en el caso de la 
Administración para el Control de Drogas, cuyas siglas vienen del nombre de la 
administración en inglés, no se ha hecho tal explicación, lo cual podría generar 
confusión entre los lectores. 

Propuesta: la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en 
inglés) 

 Omisión 
Original: la dosis correcta necesaria para tratar a los pacientes que padecen estos 

complejos y graves síndromes. 
Propuesta: la dosis correcta necesaria para tratar a los pacientes que padecen 

estos complejos y graves síndromes epilépticos. 
Original: […] y esto proporcionará una mejora muy necesaria en el enfoque 

terapéutico para el cuidado de personas con esta condición. 
Propuesta: […] lo cual proporcionará una mejora significativa y muy necesaria 

en el enfoque terapéutico para el cuidado de personas con esta enfermedad. 
Original: La FDA prepara y que transmite […] un análisis científico de las 

sustancias […] 
Propuesta: La FDA prepara y transmite […] un análisis médico y científico de las 

sustancias […] 
Los ejemplos expuestos muestran las omisiones que se han identificado en el 

texto. Aunque, a primera vista, no parezcan elementos importantes o que vayan a afectar 
a la función final del texto, no tiene sentido prescindir de los mismos si no hay una 
justificación clara, sobre todo cuando se trata de elementos que no suponen ningún 
problema cultural o pragmático que podrían confundir al lector en caso de traducirlos. 
En el último ejemplo, además, se ha añadido un que que parece querer introducir una 
oración de relativo, pero resulta ser un error de adición, ya que dicha frase no termina de 
formarse.  

 Localización  
Los errores de localización de este texto son ligeramente distintos a los que se 

habían expuesto en los textos de MedlinePlus y los CDC. En casos anteriores se hablaba 
de corregir o arreglar hipervínculos traducidos, pero en el texto de la FDA, en algunos 
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casos, se ha optado por prescindir de dichos hipervínculos. Se puede deducir que la 
decisión de eliminar los enlaces se justifica porque las secciones que enlazan solo están 
disponibles en inglés. No obstante, esto se ha considerado un error porque se está dando 
por sentado que cualquier lector hispanohablante que pueda acceder a esta nota de 
prensa no va a saber inglés o no tendrá acceso a alguien que pueda ayudarle y, por tanto, 
no tiene sentido incluir dichos enlaces. Desde un punto de misma meramente 
informativo, parece recomendable dejar que los propios lectores sean quienes tomen esa 
decisión, por lo que la decisión tomada pasa por añadir dichos enlaces en la versión en 
español y explicar que esas secciones solo están disponibles en inglés como, por 
ejemplo, ocurría en el texto sobre el SARS («visite 
www.who.int/csr/don/2004_04_26/enexternal icon (en inglés)»).  

Original: La FDA otorgó la designación de revisión prioritaria para este uso. La 
designación de vía rápida fue otorgada para el síndrome de Dravet. La designación de 
medicamento huérfano […] 

Inglés: The FDA granted Priority Review designation for this application. Fast-
Track designation was granted for Dravet syndrome. Orphan Drug designation […] 

Propuesta: La FDA otorgó el título de revisión prioritaria [hipervínculo] (en 
inglés) para este uso. Otorgó el título de vía rápida [hipervínculo] (en inglés) para el 
síndrome de Dravet y el de medicamento huérfano [hipervínculo] (en inglés) […] 

La aclaración de que dichos enlaces llevan a secciones en inglés podría hacerse 
también con una nota a pie de página en caso de querer evitar los tres paréntesis en un 
párrafo tan pequeño. 

 Redacción 
Habida cuenta de que los errores de redacción vuelven a ser los más habituales, el 

último apartado se ha reservado, de nuevo, para explorar la diversa forma en la que se 
materializan dichos errores a lo largo de todo el texto. 

Otra de las particularidades de este texto es que incluye citas textuales, cuya 
estructura se ha trasladado de manera idéntica al texto meta. Mientras que en inglés es 
válido incluir comentarios entre las citas, en español se recomienda hacer dichos 
comentarios al principio o al final de las mismas. Del mismo modo, se recomienda el 
uso de las comillas angulares frente al uso extendido de las comillas inglesas, cuyo uso 
está muy extendido también en textos originales redactados en español. 

Original: “Esta aprobación es un recordatorio de que el impulsar programas de 
desarrollo sensatos que evalúan correctamente los ingredientes activos en la marihuana 
puede llevar a descubrir tratamientos médicos importantes. La FDA está comprometida 
con este tipo de investigación científica y desarrollo de medicamentos de manera 
rigurosa,” dijo el el doctor Scott Gottlieb, comisionado de la FDA. “Ensayos clínicos 
controlados para evaluar la […] 

Propuesta: El doctor Scott Gottlieb, comisionado de la FDA declaró que «esta 
aprobación es un recordatorio de que impulsar programas de desarrollo minuciosos que 
estudien correctamente los principios activos de la marihuana puede conducir al 
desarrollo de tratamientos médicos importantes. La FDA está comprometida con este 
tipo de investigación científica y de desarrollo de medicamentos de manera rigurosa. La 
manera más adecuada para desarrollar tratamientos derivados de […] 

Original: Posteriormente, aparecen otros tipos de convulsiones, incluyendo 
convulsiones mioclónicas (espasmos musculares involuntarios). Además, el estado 
epiléptico, un estado de actividad comicial continua que requiere tratamiento médico de 
emergencia y que puede ser fatal, también puede ocurrir. Los niños que padecen el 
síndrome de Dravet por lo general experimentan un desarrollo deficiente de las destrezas 
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lingüísticas y motrices, hiperactividad y dificultad para relacionarse con las demás 
personas.  

Como ya ha ocurrido con ejemplos anteriores, este error de redacción tiene su 
origen en un anglicismo sintáctico, se ha querido mantener (o no se ha sabido cambiar) 
la estructura del texto origen, de modo que el resultado es un texto que, aunque se puede 
entender, es poco idiomático y fluido. El principal cambio en la propuesta ha sido la 
conversión de las dos primeras oraciones, aisladas por un punto y seguido a pesar de que 
hablan sobre los posibles síntomas del síndrome de Dravet, en una coordinada 
copulativa. 

Propuesta: Este síndrome también puede causar convulsiones mioclónicas 
(espasmos musculares involuntarios) y estado epiléptico, un estado de actividad 
comicial continua que requiere tratamiento médico de urgencia y que puede ser fatal. 
Por lo general, los niños que padecen el síndrome de Dravet experimentan un desarrollo 
deficiente de las destrezas lingüísticas y motrices, hiperactividad y dificultad para 
relacionarse. 

Original: El CBD es un compuesto químico de la planta Cannabis sativa, más 
comúnmente conocida como marihuana. Sin embargo, el CBD no causa intoxicación o 
euforia (la sensación de “estar drogado") que produce el tetrahidrocannabinol (THC).  

El THC (no el CBD) es el principal componente psicoactivo de la marihuana. 
En este caso el principal problema de redacción es que se ha creado un párrafo 

muy pequeño aparte para hablar del THC, a pesar de que en el párrafo anterior ya se 
hace referencia a ese compuesto químico y, por tanto, toda la información podría 
ofrecerse en el mismo párrafo para no interrumpir la lectura y hacer pensar al lector que 
se va a cambiar de tema. Del mismo modo, la construcción «más comúnmente conocida 
como» es, en español, un pleonasmo. 

Aparte, cabe recordar que la forma correcta de marcar el nombre científico de las 
plantas en español es con cursiva y que las comillas angulares, como ya se ha 
mencionado en alguno de los casos anteriores, son las recomendadas en español. 

Propuesta: El CBD es un compuesto químico de la planta Cannabis sativa, más 
conocida como marihuana. Sin embargo, el CBD no causa intoxicación o euforia (la 
sensación de estar drogado) que produce el tetrahidrocannabinol (THC), el principal 
componente psicoactivo de la marihuana. 

Original: Conforme a la Ley de Sustancias Controladas (CSA, por sus siglas en 
inglés), el CBD actualmente es catalogada como una sustancia de la Lista I debido a que 
es un compuesto químico de la planta de cannabis. A favor de este uso, la empresa llevó 
a cabo estudios clínicos y no clínicos para evaluar el posible abuso del CBD. 

Este párrafo puede resultar bastante confuso porque si no se conoce la Ley de 
Sustancias Controladas y sus clasificaciones no se entiende de qué se está hablando. A 
eso se le añade el a favor de este uso que en el texto origen es in support of this 
application, que en ambos casos es muy ambiguo, no se sabe de qué uso o application se 
está hablando porque en la frase anterior se está hablando de una ley, no del 
medicamento que se ha desarrollado. Por tanto, la propuesta pasa por alejarse de la 
versión original y ofrecer una alternativa algo más arriesgada, pero más explicativa. 

Propuesta: Conforme a la Ley de Sustancias Controladas (CSA, por sus siglas en 
inglés), el CBD forma parte de la Clasificación I debido a que es un compuesto químico 
de la planta de cannabis. Para el desarrollo de este medicamento, la empresa llevó a 
cabo estudios clínicos y no clínicos para evaluar el posible abuso del CBD. 

El último párrafo de este texto, además, es un párrafo que aparece en muchas de 
las notas de prensa de la FDA, como puede comprobarse en el corpus compilado para 
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este trabajo. Eso significa que cualquier corrección que se hiciera en ese párrafo se 
debería intentar aplicar, como mínimo, a los textos que se publicaran a posteriori para 
poder mantener la coherencia. Por eso mismo, y tras consultar los textos compilados en 
el corpus, se han hecho algunas de las correcciones para intentar mantener la misma 
terminología y la estructura del párrafo en todos los casos. 

Original: La FDA, una dependencia del Departamento de Salud y Servicios 
Sociales de los Estados Unidos, protege la salud pública asegurando la protección, 
eficacia y seguridad de los medicamentos tanto veterinarios como para los seres 
humanos, las vacunas y otros productos biológicos destinados al uso en seres humanos, 
así como de los dispositivos médicos. La dependencia también es responsable de la 
protección y seguridad de nuestro suministro nacional de alimentos, los cosméticos, los 
suplementos dietéticos, los productos que emiten radiación electrónica, así como de la 
regulación de los productos de tabaco. 

Al comparar con otros textos de la FDA, la traducción más extendida para 
Department of Health and Human Services es Departamento de Salud y Servicios 
Humanos, de ahí que se haya optado por recuperar esa traducción. Además, en el mismo 
párrafo se combinan la narración en tercera y primera persona (porque se hace también 
en el original), lo cual genera una lectura un poco confusa. 

Propuesta: La FDA, una dependencia del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos, protege la salud pública garantizando la protección, 
eficacia y seguridad de los medicamentos de uso veterinario y humano, de las vacunas y 
otros productos biológicos destinados al uso en seres humanos, y de los dispositivos 
médicos. Esta dependencia se encarga también de la protección y seguridad del 
suministro nacional de alimentos, cosméticos, complementos alimenticios, productos 
que emiten radiación electrónica, y de la regulación de los productos de tabaco. 

En definitiva, y como también ha ocurrido con los textos de MedlinePlus y los 
CDC, el número de errores presentes en el texto (43) en proporción a la extensión del 
mismo demuestran que este texto tampoco se revisó antes de publicarlo, lo cual se 
traduce en un texto de dudosa calidad y que, por tanto, difícilmente puede ajustarse a las 
características del género textual al que pertenece: presentar la información de forma 
clara y proporcionar información complicada de forma sencilla al lector.  

5. Resultados 

El análisis de la corrección de los textos seleccionados de la FDA, los CDC y 
MedlinePlus ha demostrado que ninguno de los tres textos se ajusta (ni se acerca) a la 
definición de calidad planteada. La cantidad y la variedad de errores presentes, tanto de 
traducción como de revisión, demuestran que los textos no se ajustan a la norma y las 
convenciones de la lengua y, por tanto, tampoco a las convenciones de los géneros 
textuales de la lengua meta. Dichos errores, además, hacen que la información 
trasladada no llegue a los lectores con la misma facilidad con la que lo haría un texto 
revisado y sin errores.  

La cantidad de errores presentes —sobre todo, de redacción—, dejan patente o la 
falta de formación del traductor, o la falta de tiempo para llevar a cabo el encargo. 
Aunque este trabajo no se centre en los motivos por los que se han cometido los errores, 
es importante aclarar que no sería lo mismo que los errores fueran fruto de la falta de 
competencia de los traductores o que las razones estuvieran más relacionadas con 
cuestiones de fechas de entrega muy ajustadas, si bien es cierto que los errores 
detectados hacen que la balanza se incline más hacia la teoría de la falta de formación de 
los traductores. Es, cuando menos, llamativo que, a pesar de tratarse de organizaciones 
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distintas, los errores y la cantidad de los errores son muy similares, sobre todo en lo que 
a la redacción respecta. Como bien ha quedado reflejado en el análisis, la mayoría de 
errores de redacción estaban relacionados con estructuras poco naturales en español, 
resultado, en la mayoría de los casos, de intentar mantener la estructura de la lengua 
origen. Si bien es cierto que los géneros de los textos originales son similares, se 
presupone que, al tratarse de textos distintos publicados en años distintos, los habrán 
traducido personas distintas, con diversos niveles de formación y especialización. 
Llaman especialmente la atención el texto de MedlinePlus y el de los CDC, ya que, en el 
caso de la FDA, al tratarse de una nota de prensa se da por sentado que el traductor no 
tendrá mucho tiempo para traducir y, por tanto, menos aún para revisar. Sin embargo, no 
hay nada que haga pensar que esas mismas condiciones se extienden a los traductores de 
los otros dos textos. Por tanto, el hecho de que los errores, con contadas excepciones, 
sean tan similares en textos de diferentes géneros, años y organizaciones hace pensar 
que dichas organizaciones no dedican los recursos necesarios para la contratación de 
personal cualificado, lo cual atenta directamente contra las declaraciones que aparecen 
en sus respectivas páginas webs en las que se hace hincapié en la función informativa de 
su trabajo.  

Además de la ya comentada sospechosa competencia traductora, queda patente 
que en ningún caso se ha abordado la traducción como un proceso textual en el que debe 
primar, sobre todo, la función con la que fue creado el texto. De haberse hecho, 
probablemente no se habrían detectado tantos errores de redacción prolija, 
innecesariamente recargada o poco idiomática, ya que la función informativa de los 
textos habría predominado sobre todo lo demás y el traductor habría abogado por una 
redacción más sencilla y accesible para un público mayoritariamente lego. No obstante, 
si la deducción de la falta de formación de los traductores es acertada, no se puede 
pretender que alguien que no tiene suficiente formación o experiencia en traducción 
posea esa competencia textual y, por tanto, sea capaz de tomar las decisiones pertinentes 
para obtener un texto traducido de calidad. 

Asimismo, los errores de terminología y los falsos amigos presentes en los tres 
textos hacen pensar que los traductores, además, no estaban especializados en ni 
familiarizados con el ámbito médico ya que, a pesar de no tratarse de textos muy 
especializados, gran parte de los términos pertenecientes al ámbito médico se han 
trasladado de forma errónea, incluso los menos especializados (condition, doctor o 
tablet, por ejemplo). El hecho de haber trasladado términos tan generales de forma 
errónea refuerza, de nuevo, la teoría de la falta de competencia traductora. Cualquier 
traductor con algo de formación se habría dado cuenta, con una labor mínima de 
documentación, de que estos términos son falsos amigos, por lo que habría sido capaz de 
traducirlos correctamente. No obstante, como ya se ha mencionado en varias ocasiones, 
dadas las circunstancias no es posible verificar ni refutar esa teoría. 

Cuando se trabaja con textos plagados de errores, situación que un profesional 
puede detectar en una primera lectura, el corrector debe decidir si merece la pena revisar 
y corregir o si, por el contrario, tiene más sentido, por cuestiones de tiempo y esfuerzo, 
retraducir el texto. En lo relativo a estos textos, sin duda, habría sido más efectivo 
retraducir los textos, esta vez contando con traductores profesionales que estuvieran 
familiarizados tanto con el ámbito como con los géneros textuales. Por supuesto, esa 
nueva traducción debería pasar por un corrector profesional para garantizar la calidad 
del trabajo. No obstante, en el hipotético caso de que estos textos se hayan revisado, 
dicho trabajo no lo llevó a cabo un profesional, por lo que es comprensible que no se 
hubiera dado cuenta que de lo más acertado habría sido retraducir los textos. Esto no 
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significa que el trabajo realizado con estos textos haya sido en vano, al contrario, haber 
revisado y corregido tres textos de estas características ha permitido poner de relieve 
una situación que requiere más atención de la que, como bien se ha visto, está 
recibiendo. Del mismo modo, el mero hecho de identificar esos errores y saber que están 
ahí es el primer paso para solucionarlos e intentar evitar que vuelvan a cometerse. Al 
final, el objetivo no es buscar culpables, sino soluciones. 

Llama la atención pensar que organizaciones como la FDA, los CDC y 
MedlinePlus, organizaciones gubernamentales con tanta influencia y que, encima, 
definen su trabajo como un servicio de información a un público mayoritariamente lego, 
permitan que se publiquen textos de estas características en su nombre. Aunque, 
teniendo en cuenta los resultados, no parece disparatado pensar que, probablemente, no 
existe ningún departamento encargado del control de calidad en los textos traducidos 
publicados, quizá porque no se les da la importancia que merecen ni se es consciente de 
la dificultad que tiene traducir este tipo de textos de manera satisfactoria. En cualquier 
caso, el proceso de corrección de estos textos ha demostrado la calidad deficiente de los 
mismos, que no se han revisado antes de publicarlos (si se ha hecho no ha sido por un 
profesional, por lo que el resultado final es el mismo) y la necesidad de contar con 
traductores y correctores profesionales para garantizar la calidad de los textos y, por 
ende, la seguridad de los lectores. 

6. Conclusiones 

Tras elaborar un corpus de 150 textos extraídos de tres organizaciones 
gubernamentales de los Estados Unidos destinadas a la divulgación médica (la Food and 
Drug Administration, los Centers for Disease Control and Prevention y MedlinePlus), y 
tras corregir y analizar la corrección de tres de esos textos (una nota de prensa sobre un 
medicamento compuesto por un principio activo derivado de la marihuana para tratar 
algunos tipos de epilepsia de la FDA, preguntas frecuentes sobre el SARS de los CDC e 
información para pacientes sobre la liotironina, un medicamento para tratar el 
hipotiroidismo, de MedlinePlus) se ha demostrado que las traducciones elaboradas en el 
seno de estas instituciones públicas no alcanzan el estándar de calidad adecuado para su 
publicación y, menos aún, para que un público de aproximadamente 577 millones de 
personas lo use como fuente de información. No hay que olvidar que esos textos 
médicos, a pesar de ser eminentemente divulgativos, incluyen conceptos especializados, 
recomendaciones y directrices para esos potenciales lectores, por lo que es imperativo 
que esa información llegue de manera clara y concisa a los mismos, sobre todo teniendo 
en cuenta que la información que se incluye en los textos puede tener un impacto directo 
(positivo o negativo) en la vida de sus receptores y, en parte, es deber de traductores y 
revisores garantizar que la información traducida sea igual de verídica que la original. Si 
bien es cierto que quienes traducen son (o deberían ser) los traductores, es 
responsabilidad de las distintas organizaciones contratar a gente bien formada y 
preparada para ese trabajo puesto que, en última instancia, la información se publica en 
nombre de la organización, no del traductor. Además, al tratarse de textos que emanan 
de organizaciones gubernamentales oficiales, los receptores de estos textos no tienen 
motivos para sospechar de la calidad de los mismos, así que lo normal es que asuman la 
información como válida y hagan caso a las recomendaciones, directrices y consejos. Al 
final, aunque un texto publicado en una página web pueda parecer un problema menor, 
se está trabajando con conceptos médicos y, por ende, con la salud y la seguridad de las 
personas. Esto tampoco implica que un texto de otro ámbito o más general no debiera 
recibir el mismo cuidado o más, sino que en el ámbito de la salud hay que ser 
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especialmente cuidadoso con la información que se ofrece y los efectos que puede tener. 
Llegados a este punto, conviene recordar que algunos de los errores que se han 
identificado en estos textos entorpecen la comprensión de información relativa a la 
forma adecuada de tomar un medicamento o de actuar en caso de presentar efectos 
secundarios graves. 

Se ha demostrado, además, que abordar un encargo de corrección desde el punto 
de vista textual, conociendo y teniendo en cuenta los géneros textuales con los que se va 
a trabajar, es necesario para garantizar que la función con la que se ha creado el texto en 
la lengua origen pueda cumplirse también en la lengua meta. Esto quiere decir que el 
dominio de ambas lenguas, incluso del ámbito con el que se trabaja, no es suficiente 
para garantizar que se traslada de manera rigurosa la función del texto original. Según el 
género del que se trate, la función será diferente, algo que hay que tener en cuenta a la 
hora de traducir. En lo que a los textos revisados para este trabajo respecta, hacer llegar 
el mensaje de forma sencilla y clara era lo esencial, pero, en otros casos, lo principal 
podría ser la rigurosidad terminológica o conceptual, etc. Por ejemplo, no tendría 
sentido que un traductor especializado en el ámbito médico tradujera estos textos 
elevando el registro, creando una sintaxis más compleja o añadiendo conceptos más 
especializados, pues no es esa la finalidad de estos textos. En ese caso hipotético, los 
errores no tendrían que ver con la formación del traductor o la rigurosidad de la 
traducción, sino con la función del género textual, un error igual de peligroso que los 
presentes en los textos corregidos. 

Asimismo, queda patente la necesidad de hablar de la corrección desde la óptica 
de la traducción y de visibilizar una labor que, como se ha visto en este trabajo, es muy 
necesaria y parece que no se está haciendo. Como ya se ha mencionado, los recursos 
destinados a la revisión y la corrección están bastante limitados, no solo a nivel 
universitario, donde apenas se incluyen algunas asignaturas muy genéricas en los planes 
de estudio de los grados en traducción e interpretación, sino a nivel de formación en 
general. Además, los pocos cursos de formación específicos para revisión de textos 
(aunque no traducidos) es esencialmente privada. Con todo y con eso, ese material está 
casi exclusivamente dedicado a la revisión y corrección de textos originales, por lo que 
es necesario replantear los planes de estudio de los grados en traducción e interpretación 
para que incluyan asignaturas de revisión de textos traducidos. Lo ideal, además, sería 
que esas asignaturas no abarcaran solo ámbitos genéricos, sino que ahondaran en el 
marco de los diferentes lenguajes de especialidad. Esto no solo ayudaría con la 
visibilización de las labores de revisión y corrección, sino que favorecería y completaría 
la formación de los nuevos traductores y, a largo plazo, se traduciría en trabajos de 
mayor calidad.  

 Queda igualmente patente la necesidad de replantear las pruebas de acceso para 
traductores, ya no solo en la FDA, los CDC o MedlinePlus, las organizaciones con las 
que se ha trabajado en este trabajo, sino también en instituciones como el Parlamento 
Europeo o la Organización Mundial de la Salud, entidades en las que las pruebas de 
acceso se limitan a pruebas de traducción, ignorando que gran parte del trabajo que 
deberán llevar a cabo los traductores será de control de calidad de textos traducidos 
(revisión y corrección), por lo que es necesario que los candidatos estén preparados y 
tengan las competencias necesarias. El problema de base con estos textos va más allá de 
que los traductores (y revisores, si los hubiera habido) no estuvieran lo suficientemente 
preparados o tuvieran las condiciones de trabajo necesarias para poder hacer un trabajo 
de calidad. El problema tiene su origen en unas organizaciones que no le están 
dedicando el tiempo, el esfuerzo y la importancia necesaria a todo lo relacionado con la 
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traducción, seguramente sin ser conscientes de las consecuencias que ello puede 
acarrear. Por tanto, la necesidad de dar visibilidad al trabajo de los revisores no pasa 
solo por querer mejorar la calidad de los textos, sino por la necesidad de educar a los 
potenciales usuarios de los servicios de traducción y revisión para que sean conscientes 
de lo importante que es apostar por profesionales en la materia y de pensar en la 
traducción de su contenido como un elemento tan importante como la propia creación de 
ese contenido, no como un mero añadido. 

Más concretamente, queda demostrada la necesidad de la figura del corrector en 
lo que respecta a los textos médicos traducidos que emanan de instituciones públicas en 
los Estados Unidos. Aunque, como se ha visto, dadas las circunstancias no es posible 
saber con exactitud por qué se han producido los errores en cada texto, lo que sí está 
claro es que todos (o casi todos) ellos podrían haberse solucionado si los textos hubieran 
pasado por las manos de un corrector antes de haber sido publicados.  

Si fuera a ampliarse este trabajo, sería interesante ponerse en contacto con las 
diferentes organizaciones con las que se ha trabajado para conocer la importancia y los 
recursos que se dedican a la traducción y revisión de su contenido; así como los 
requisitos necesarios para formar parte del equipo de traductores y las condiciones 
laborales de los trabajadores, de modo que se pudiera conocer el origen y las causas 
reales del problema para poder solucionarlo de forma efectiva. Del mismo modo, la 
tipología de errores empleada para este trabajo podría extrapolarse a nivel académico o 
profesional para facilitar la revisión y corrección de textos divulgativos médicos, sobre 
todo porque la tipología se ha ido creando conforme se iban corrigiendo los textos, no 
antes de hacerlo. Esto se traduce en una tipología específica para este tipo de errores 
que, sobre todo a nivel formativo, podría ayudar a los estudiantes en lo relativo al tipo 
de errores que pueden aparecer en este tipo de textos. Se trataría, por supuesto, de una 
guía orientativa que se podría (y debería) adaptar a las características de cada texto. 
Aunque esto solo tendría sentido en el contexto de asignaturas de revisión de textos 
especializados traducidos. 

En definitiva, tener la oportunidad de cursar un máster como el de la Universidad 
de Alcalá, que abarca diferentes lenguajes de especialidad en el sector público, permite 
ser consciente del alcance que tienen los textos traducidos entre la población y lo 
importante que es garantizar que se tengan conversaciones entorno a la calidad de las 
traducciones que se publican y, por tanto, están a disposición de cualquiera que tenga 
acceso a internet. En un mundo en el que cada vez se recurre más a estos servicios de 
información, es necesario garantizar que la información que se publica sea de calidad y, 
para lograrlo, es necesario reivindicar, visibilizar y profesionalizar el trabajo de los 
correctores. 
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