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Introducción 

 

El mundo médico siempre me ha interesado, desde seguir una parte de la carrera 

médica de fisioterapia hasta traducir textos médicos, por lo cual para mí lo más lógico era que 

escribiera mi tesina sobre un asunto médico.  

Existen muchos textos médicos que entran en consideración para una traducción, 

como libros de estudio, artículos de revistas médicas, prospectos o guías informativas 

redactadas con el fin de informar a los pacientes. Dentro de ese género médico, se podrían 

hacer varias categorías para aclarar las diferentes características de los textos. Se puede 

ilustrar con una clasificación a base de la función del texto (informativo-persuasivo), o del 

grupo meta (pacientes-especialistas) o de ser especializado o no especializado.  

 A lo mejor, tales clasificaciones pueden ser de gran ayuda para traductores 

principiantes, y tal vez también para los expertos, al traducir textos difíciles. Sin embargo, lo 

que en mi opinión podría ser de gran ayuda en el proceso de la traducción médica es la 

formulación de directrices que, sobre todo, un traductor principiante pueda seguir en la fase 

inicial de su carrera. En el mundo de la traducción existen varias teorías y estrategias 

generales que un traductor puede aplicar a cualquier texto, independientemente del género. 

No obstante, hasta que yo sepa, no existen directrices específicas para la traducción médica de 

textos no especializados. Por esa razón, como objetivo de mi tesina, me gustaría enfocarme en 

la redacción de una lista de directrices que puedan servir de apoyo para el traductor 

principiante al traducir los textos médicos no especializados del español al neerlandés. Me 

limitaré a los tipos de texto de guías informativas que se distribuyen en las diferentes 

instituciones médicas, a los consentimientos informados que los pacientes firman antes de un 

tratamiento médico y a los prospectos que se entregan en las farmacias en el momento de la 

distribución de medicinas. Estos tres tipos de textos tienen en común que son de carácter 

informativo y que son no especializados. Cuando resumo lo antedicho, lleva al siguiente 

planteamiento: 

¿Qué directrices se pueden formular para apoyar al traductor principiante 

traduciendo textos médicos no especializados, que pertenecen al tipo de texto de 

la guía informativa, del consentimiento informado y del prospecto, con el par de 

lenguas español - neerlandés? 
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Usando el término “textos no especializados”, me refiero a los textos que se usan para 

la comunicación escrita entre médicos y pacientes, o sea, entre especialistas y legos del 

lenguaje y conocimiento médicos. Al contrario, los médicos entre sí usan un lenguaje 

especializado, y por consiguiente, esos textos escritos son especializados.  

El motivo de limitarme a los textos no especializados es que la traducción en sí me 

parece más difícil aunque el nivel de la comprensibilidad de textos especializados es más alto. 

Herget y Alegre (2009) lo prueban con la cuestión de la diferencia en la terminología médica 

entre lenguas romances y germánicas, en su caso la portuguesa y alemana. El portugués tiene 

un solo vocabulario para sus términos médicos, mientras que el alemán tiene un vocabulario 

científico y común. Herget y Alegre (2009) explican que, al traducir un texto no especializado 

desde la lengua romance hacia la germánica, un traductor tiene problemas al elegir el término 

científico o común. En algunos casos, el término científico también está conocido entre el 

público no especializado y el traductor, a menudo, duda sobre cuál de los dos vocabularios 

está apropiado. Traduciendo un texto especializado, el traductor no tiene la opción de los 

diferentes vocabularios, sino tiene que elegir el científico. 

Pienso que la dificultad de traducir textos no especializados del género médico 

depende, entre otras cosas, del grupo meta, que es más amplio cuando se trata, por ejemplo, 

de las guías informativas. El grupo meta de esas guías consiste en personas de todas las clases 

de la sociedad, mientras que el grupo meta de textos especializados consiste normalmente en 

especialistas altamente calificados. Por eso, el traductor de una guía informativa tiene que 

usar un lenguaje que sea accesible para toda la sociedad, por lo cual tiene que escoger de una 

gran cantidad de opciones lingüísticas, mientras que en un texto especializado sólo hace falta 

utilizar el lenguaje especializado, lo que significa un menor número de opciones. 

 

Para formular las directrices para los textos médicos no especializados, es importante 

que en primer lugar se describan las características de las guías informativas, de los 

consentimientos informados y de los prospectos. De esta forma, espero dar una imagen clara 

al lector de mi tesina de las diferencias y similitudes de los textos, y de sus funciones y 

objetivos. Lo haré basándome generalmente en la literatura de Maes et al. (1994), Nord (2001 

y 2005), Sedano et al. (2002), Oosterbaan (2006) y Montalt y González Davies (2007). 

Tratando la literatura, intentaré tener en cuenta, en lo posible, la teoría de Nord (2005) para 

que no surjan discrepancias más adelante en la tesina.  

 En cuanto a las características de los textos, es necesario saber qué factores 

desempeñan un papel importante en el proceso de traducción médica en general. Inicialmente, 
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me basaré en los artículos de Marsh (s.a), Hilton y Skrutkowski (2002), García-Castillo y 

Fetters (2007) y en el libro de Montalt y González Davies (2007). 

 Después de esta parte teórica, sigo con la práctica. Haré un análisis de los tres tipos de 

textos informativos médicos. Este análisis estará basado, sobre todo, en la teoría de Christiane 

Nord (2005) en la que ha formulado un modelo para el análisis de textos orientado hacia la 

traducción. Esta teoría resulta ser muy útil para encontrar los problemas principales de una 

traducción. Además, se puede aplicar la teoría de Nord a cualquier tipo de texto.  

 Después de haber nombrado los problemas, dedicaré la última parte de la tesina a una 

traducción real. No será una traducción de un solo texto sino una de cada tipo. Resumiendo, 

haré una traducción de una parte de una guía informativa, de un consentimiento informado y 

de un prospecto. En la anotación acompañante prestaré atención a los factores anteriormente 

mencionados que son importantes para una traducción médica y si esos factores se 

manifiestan en la traducción. Además,  prestaré atención a los problemas que he encontrado 

antes usando el análisis de Nord y explicaré las soluciones.  

 Al final, combinando la parte teórica y práctica, espero poder formular unas directrices 

que puedan ser de gran apoyo a los traductores principiantes.  
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Capítulo 1: Características de los textos 

 

Para formarse una imagen clara sobre los problemas que pueden surgir al traducir 

guías informativas, consentimientos informados y prospectos, es importante tener noción de 

las características básicas de esos textos. En este capítulo trataré el tipo de texto y sus 

funciones, objetivos y estructuras. Finalmente, investigaré quienes componen y escriben los 

textos. 

 

§1.1 La guía informativa 

 La información que se suministra al paciente en una institución médica como, por 

ejemplo, el hospital, no sólo consiste en una explicación oral del médico, sino también en una 

explicación escrita de una guía informativa.  

Ningún trabajo de la literatura consultada sobre las guías informativas (Adamo et al. 

2000; Pos y Bouwens 2003; Oosterbaan 2006 y Montalt y González Davies 2007) contiene 

una definición clara del término de la guía informativa. Una de las explicaciones podría ser 

que el término habla por sí solo y que no requiere mayor explicación. Sin embargo, defino el 

término yo misma para evitar alguna forma de confusión o ambigüedad y al definir, me baso 

en la literatura que acabo de mencionar. Tratando “la guía informativa” me refiero a un 

librito, destinado a los pacientes y/o a sus familiares y amigos, que contiene un texto 

informativo sobre un tema médico que, en general, es alguna afección o enfermedad, con los 

tratamientos posibles, los factores de riesgo y las consecuencias y consejos para la vida en el 

futuro. 

Para distinguir las guías informativas de los folletos, Oosterbaan (2006: 17) menciona 

algunas características de ambos tipos de texto. Sin embargo, como en esta tesina no me 

concentro en los folletos, sólo hago mención de las características de las guías informativas 

que ha tratado Oosterbaan. Según la autora, una guía puede tratar un tema (o varios temas) 

más profundamente que un folleto y por eso cuenta con más páginas que un folleto: desde 

doce hasta cincuenta páginas. Por otro lado, Oosterbaan (2006: 17) explica que los folletos 

sólo pueden tener ocho páginas como máximo. 

 

Una guía informativa forma parte del proceso general de dar información a un paciente 

en el que, al lado de la parte escrita, la parte oral ocupa la posición más importante 

(Oosterbaan 2006: 17). La autora no profundiza en el por qué de esa diferencia de 
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importancia, pero puede ser que tenga que ver con la relación de confianza que tiene el 

paciente con el médico y que ellos puedan establecerla mejor mediante conversaciones o 

consultas que mediante guías informativas. Durante una consulta oral, el paciente puede 

formular preguntas al médico, pero leyendo una guía informativa no hay nadie que pueda 

contestar al mismo momento a las preguntas que tenga el paciente. También el comité 

consultivo de IKN (1998: 1-2) señala que el uso de las guías siempre forma una parte del 

conjunto de distribución de información y que nunca se usan aisladamente. La información 

escrita sólo sirve de apoyo de la oral, no de sustitución. 

Según Oosterbaan (2006: 17), los medios informativos nunca podrán reemplazar el 

contacto personal entre paciente y médico. Sin embargo, sí se puede utilizar la información 

digital o escrita para mejorar esa comunicación, con lo que aumenta la posibilidad de que los 

pacientes registren, entiendan y recuerden bien la información. Mencionando estos tres verbos 

he llegado a las funciones y objetivos de la guía informativa.  

 

§1.1.1 Las funciones 

Más adelante en la tesina haré un análisis de textos concretos según la teoría de 

Christiane Nord (2005), y por consiguiente trataré las funciones y objetivos en este capítulo 

según sus definiciones. Sin embargo, no discutiré aquí todos los puntos de su teoría sino sólo 

los que a mí me parecen importantes para dar una imagen clara de las características básicas 

de los textos.  

Al introducir a Christiane Nord y su teoría del análisis de textos orientado hacia la 

traducción, me limito ahora a mencionar que Nord es traductora y, más que nada, catedrática 

de la traductología. Una de sus obras más importantes es Text Translation in Analysis (2005) 

que salió por primera vez en el año 1991. Esta obra sirve a los estudiantes traductores y 

también a los traductores profesionales de “herramienta” al preparar las traducciones. La 

teoría contiene un modelo en el que el usuario primeramente tiene que formular un perfil del 

texto meta, y después, tiene que responder a preguntas sobre el texto fuente, conforme al 

mismo modelo. Comparando estas dos situaciones, los problemas de traducción tendrán que 

surgir (Nord 2004: 236). 

En su teoría, Nord hace diferencia entre el emisor y el receptor de un texto y  

considera la función desde el punto de vista del receptor (Nord 2001: 153). La función del 

texto se define antes de que el receptor haya leído el texto efectivamente. 
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El receptor es la persona o las personas a la(s) que el emisor se dirige. El receptor 

también puede ser alguien que, por casualidad, lea o oiga el texto, aunque el emisor no se ha 

dirigido directamente a esa persona (Nord 2005: 58). Por otro lado, el emisor de un texto es la 

persona o institución que usa el texto para transmitir algún mensaje a otra(s) persona(s) y/o 

para surtir algún efecto. No hay que confundir el emisor con el productor, es decir, el autor 

del texto que lo escribe según las instrucciones del emisor (Nord 2005: 48).  

Para denominar las funciones, Nord (2001: 153-154) aplica una combinación de 

modelos de los lingüistas Karl Bühler y Roman Jakobson y hace una división en cuatro 

categorías, que son: 

 la función referencial; 

 la función expresiva; 

 la función apelativa, y 

 la función fática. 

La función referencial se refiere a objetos y fenómenos del mundo o de un mundo 

peculiar, como uno de ficción. Además, Nord denomina las subfunciones que caen bajo esa 

función general de la referencia. Si el referente es un producto que es desconocido al receptor, 

encontramos una descripción de sus características técnicas en el texto por lo cual se llama la 

subfunción una descriptiva (Nord 2001: 155).  

La subfunción metalingüística quiere decir que el referente es un idioma o un uso 

específico del lenguaje; la directiva o instructiva implica el uso correcto de alguna máquina 

como la lavadora. La última subfunción que Nord (2001: 155) menciona pero que no 

ejemplifica es la de información. En mi opinión, es imposible considerar la función 

informativa independientemente de la descriptiva. En un texto en que se describe algún 

producto o proceso, el autor siempre está informando también, cualquiera que sea su 

intención. Si un autor quiere describir, es imprescindible que dé información sobre el asunto 

concerniente. Por eso, opino que el proceso de descripción siempre conlleva información.  

Para realizar la función referencial, es preciso que el receptor pueda asociar el mensaje 

del texto con el conocimiento que ya tiene del asunto concerniente. Por lo tanto, los emisores 

de enunciados referenciales tienen que establecer el balance entre información presupuesta e 

información nueva (Nord 2001: 155). 

 

La función expresiva se refiere a la actitud del emisor hacia los objetos y fenómenos 

del mundo (Nord 2001: 155). Es llamativo que la función expresiva se oriente hacia el emisor, 
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mientras que Nord (2001: 153) ha expresado antes que el concepto de la función en general 

está orientado hacia el receptor. La función referencial se refiere a información fáctica que, en 

mi opinión, es más fácil de presuponer en el receptor que la actitud en el receptor hacia 

objetos y fenómenos del mundo, es decir, la función expresiva. Me parece que la función 

referencial se basa en información objetiva, mientras que la función expresiva se basa en 

información subjetiva. Como el emisor no conoce la opinión o emoción del receptor, la 

función expresiva deberá de orientarse hacia el emisor. 

Dentro de la función expresiva, Nord (2001: 156) distingue las tres subfunciones de 

emotiva, evaluativa e irónica. Dentro de la función emotiva, el emisor expresa los 

sentimientos o emociones; en la evaluativa, el emisor expresa una evaluación y en la irónica 

expresa la burla.  

 

La función siguiente es la apelativa que se dirige a la sensibilidad o disposición del 

receptor a actuar y que tiene la intención de inducir al público a reaccionar de una manera 

determinada (Nord 2001: 157). Las subfunciones en esta categoría son la ilustrativa que apela 

a una experiencia anterior del receptor para ilustrar una hipótesis; la persuasiva que apela a las 

emociones para convencer a alguien de un punto de vista; y la imperativa que imparte órdenes 

para que una persona actúe de una manera u otra.  

 

Por último, la función fática se dirige a establecer, mantener o terminar el contacto 

entre el emisor y receptor y a definir la relación social entre ellos (Nord 2001: 158). Las 

subfunciones de charla informal, de saludar y de cortesía caen bajo la función fática.  

 

Para dar un breve resumen de las funciones y sus subfunciones, las he puesto en el 

esquema siguiente. Hay que destacar que las subfunciones que Nord (2001) ha nombrado 

concretamente, sólo son una selección de una lista que Nord (1997: 48) llama “abierta” y 

sirven de ejemplos para aclarar las funciones generales.  

Función 

 

Subfunción 

Referencial Expresiva Apelativa Fática 

 descriptiva emotiva ilustrativa charla informal 

 metalingüística evaluativa persuasiva saludar 

 instructiva irónica imperativa cortesía 

 informativa    
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Como el nombre de la guía informativa ya indica, se trata de un texto de tipo 

informativo, por lo cual en primer lugar tiene la subfunción de informar que cae bajo la 

función general de la referencia. Además, la guía informativa tiene la subfunción descriptiva 

porque, como ya he mencionado antes, la información y descripción están interrelacionadas. 

Una guía informativa se refiere a un referente que será desconocido al receptor, o por lo 

menos, parcialmente desconocido. El desconocimiento del receptor, es decir, del paciente, 

exige una descripción que, al mismo tiempo, lleva al suministro de la información.  

También, la subfunción instructiva es aplicable a la guía informativa, porque el texto 

puede contener instrucciones sobre el uso correcto de algún producto médico como, por 

ejemplo, una jeringuilla para inyectar la insulina en un paciente diabético. Mientras la 

subfunción instructiva sólo trata las instrucciones para el uso correcto, la función general 

apelativa se trata de que el paciente de verdad siga estas instrucciones. Se dirige a la 

sensibilidad o disposición del receptor con el fin de que él actúe o reaccione de una manera 

determinada, es decir, que inyecte efectivamente la insulina. Para conseguir esa reacción, el 

autor puede impartir órdenes en el texto con lo que aplica la subfunción imperativa. También, 

el autor puede apelar a la experiencia anterior del paciente para ilustrar alguna hipótesis a fin 

de que el paciente adapte su comportamiento. En una guía sobre la diabetes, se describen los 

síntomas pertenecientes. Leyendo estos síntomas, el paciente los recordará y se dará cuenta de 

que prefiere evitarlos a surgir en el futuro. Con esta apelación e ilustración de una experiencia 

anterior, el paciente, probablemente, adapte su comportamiento con lo que se ha aplicado la 

función general apelativa. 

 

Dejando de lado la clasificación de Christiane Nord, los autores Oosterbaan (2006) y 

Montalt y González Davies (2007) también tratan las funciones de la guía informativa. Para 

dar una imagen completa de las funciones, quiero introducir brevemente sus definiciones.  

Montalt y González Davies (2007: 62) definen la función de la guía informativa como 

“proveer a los pacientes de la información más importante - y más relevante - sobre una 

enfermedad o afección determinada - síntomas, causas, tratamientos, etcétera – o sobre un 

medicamento o procedimiento diagnóstico”. En mi opinión, usando esta definición, el énfasis 

parece estar más en la función de proveer a los pacientes de la información, que en informar 

efectivamente. A mí me parece que la definición, en mayor medida, se trata del hecho de que 

los pacientes de verdad reciben la información y en menor medida de la función de informar. 

Sin embargo, al final sólo es una diferencia de matices porque los pacientes, de una manera u 

otra, sí se han informado. 
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La definición de Montalt y González Davies (2007) es muy parecida a la de 

Oosterbaan (2006: 13) que implica dar información fáctica al paciente sobre asuntos que 

tienen que ver con la enfermedad, el tratamiento o la asistencia médica. Lo que llama la 

atención es que Oosterbaan (2006) se trata de información fáctica lo que implica que no 

incluye información que todavía está en la fase experimental. Obviamente, Oosterbaan hace 

distinción entre información fáctica y experimental. 

Una función que Oosterbaan (2006: 13) deriva de la informativa es la instructiva, que 

prescribe directrices concretas y/o regímenes de vida al paciente que él debe seguir en 

beneficio de su tratamiento.  

Además, Oosterbaan (2006: 14) distingue las funciones de educación y asistencia 

emocional en el proceso de información, pero no queda claro si se trata de información escrita 

o de información en general. Parece lógico que se trate de la información en general, porque 

si alguien necesita asistencia emocional o psicológica no se puede despacharlo con una guía 

informativa. Probablemente, el paciente necesitará un especialista como un psicólogo que 

apoye al paciente activamente, es decir un profesional que pueda contestar a las preguntas y 

quitarle las dudas al paciente al mismo momento en que le surgen esas preguntas al paciente 

durante, por ejemplo, una consulta.  

Hablando de la educación, Oosterbaan (2006: 14) explica que los profesionales ayudan 

al paciente familiarizándose con la información, a fin de que él comprenda mejor (el curso de) 

la enfermedad con lo que se fomenta la autogestión, es decir, que el paciente mismo pueda 

solucionar, en lo posible, sus problemas. Parece que la educación descrita por Oosterbaan no 

es una función de la guía informativa en específico, sino del proceso de informar en general, 

ya que la lectura de una guía informativa es, en general, una acción independiente y el 

paciente normalmente no necesitará asistencia leyendo esa guía.  

Si considero más detenidamente las funciones como están definidas por Oosterbaan 

(2006) y Montalt y González Davies (2007), pueden clasificarse también en la función 

referencial de Christiane Nord (2001). Encontramos las subfunciones descriptivas, 

informativas e instructivas en las definiciones de Oosterbaan (2006) y Montalt y González 

Davies (2007), que ambos tratan la función de informar como la más importante. Como, en 

mi opinión, la información y descripción siempre van aparejadas y como Oosterbaan (2006: 

13), además, trata la función de instruir y educar al receptor, está claro que la función general 

de referencia (Nord 2001: 155) está presente en una guía informativa.  
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Resumiendo las funciones, se puede decir que las funciones generales más importantes 

de una guía informativa son, según la clasificación de Nord (2001), la referencial con sus 

subfunciones informativas, descriptivas e instructivas y la apelativa con sus subfunciones 

imperativas e ilustrativas. 

 

§1.1.2 Las intenciones 

Al principio del capítulo he indicado que trataré los objetivos de los diferentes tipos de 

textos. Usando el término „objetivo‟ quiero decir lo que el autor quiere conseguir con el texto 

que ha escrito, preguntándome con qué objetivo el autor ha producido un texto. Sin embargo, 

teniendo en cuenta la diferencia entre autor y emisor (véase §1.1.1), es mejor sustituir “autor” 

por “emisor”. Comparando esa definición con la teoría de Nord (2005: 53-54), el objetivo se 

parece a lo que Nord nombra la intención. Nord (2005: 53-54) define la intención desde el 

punto de vista del emisor, quien quiere lograr algún objetivo con el texto. Sin embargo, Nord 

(2005: 53-54) señala que cualquier intención no garantiza que el resultado (en el lector) al 

final concuerde con el objetivo intencionado. En lo sucesivo de mi tesina, sólo hablo de la 

intención que acabo de explicar y no del objetivo. Si utilizaré el término „objetivo‟, explicaré 

lo que quiero decir con la palabra.  

En las diferentes fuentes de información (IKN 1998, Oosterbaan 2006 y Montalt y 

González Davies 2007), he encontrado diferentes intenciones que todas están relacionadas 

entre sí. Al final del apartado 1.1 ya he mencionado las intenciones de entender, registrar y 

recordar el contenido de las guías informativas. La comprensión de la información del texto 

quiere decir que el paciente entenderá lo que está pasando con él o lo que puede pasar a él 

durante un tratamiento médico, de modo que la incertidumbre y preocupación del paciente 

reduzcan o que se lo desaparezcan totalmente (Oosterbaan 2006: 13).  

Reduciendo o quitando las preocupaciones lleva a la siguiente intención que es la 

preparación mental del paciente a lo que está por pasar. Si un paciente está bien preparado 

mentalmente, será más fácil recordar y registrar la información ofrecida. Estas dos 

intenciones, recordar y registrar la información, no serán las dos más importantes que un 

emisor quiere conseguir con el texto. El paciente puede usar la guía informativa como librito 

de consulta por lo cual no hace falta saber el contenido de memoria.  

Oosterbaan (2006: 17) nombra específicamente las tres intenciones de registrar, 

entender y recordar el contenido que, a mi entender, todas pueden caer bajo la intención de la 

que el IKN (1998: 1) denomina aspectos del conocimiento. No queda claro lo que esos 
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aspectos significan exactamente, pero teniendo en cuenta los que siguen en la enumeración de 

IKN (sobre la que volveré enseguida), supongo que se trata de influir y modificar el 

conocimiento del paciente.  

En mi opinión, los conceptos de influir y modificar son muy amplios, por lo cual es 

posible aplicarlos a los aspectos que ha nombrado Oosterbaan (2006). Si alguien entiende un 

texto, se puede decir que esta comprensión influye en el conocimiento de la persona ya que 

éste aumentará. Esto cuadra también con recordar y registrar un texto. Cuando alguien, por 

ejemplo, recuerda un texto y puede reproducirlo también, se ha modificado el conocimiento. 

Concluyendo, significa que las tres intenciones de Oosterbaan (2006), es decir, entender, 

recordar y registrar la información, pueden caer bajo los aspectos de conocimiento de IKN 

(1998), que parecen suponer alguna modificación o influencia del conocimiento.  

El segundo aspecto de la enumeración del IKN (1998: 1) son las intenciones del 

emisor dirigidas a la actitud del receptor para influenciar alguna actitud u opinión sobre un 

asunto determinado. Un ejemplo puede ser cuando el emisor de la guía quiere motivar a un 

paciente, al llamar la atención hacia los perjuicios de alguna conducta como fumar. También 

para tranquilizar a un paciente el emisor centra la atención en los aspectos de la actitud. 

Terceramente, el IKN (1998: 1) trata las intenciones dirigidas a la conducta del 

paciente. El emisor intenta poner en marcha un cambio en la actuación del paciente como 

dejar de fumar o, al contrario, estimular algún comportamiento como hacer deporte. Me 

parece que esta intención de la conducta guarda relación con la función apelativa de la guía 

informativa que apela a la sensibilidad del receptor para conseguir también una conducta 

deseada.  

Montalt y González Davies (2007: 62) no definen la intención de una guía informativa 

en específico, sino que resumen la intención de información en general a los pacientes. Esta 

intención implica que la información a los pacientes no sólo es un factor crítico al controlar, y 

según se espera, al curar cualquier enfermedad o afección, sino también al prevenirla. 

Resumiendo las intenciones, hay tres que forman la parte general, que son los aspectos 

que se dirigen al conocimiento del paciente (entender, registrar y recordar), a la actitud 

(preparación mental) y a la conducta del paciente. Además, los emisores de las guías 

informativas pueden tener la intención de controlar, curar y prevenir cualquier enfermedad o 

afección. 
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§1.1.3 La estructura y los autores 

 Según Montalt y González Davies (2007: 62) las guías informativas presentan la 

información de manera concisa. Por eso, los titulares de las diferentes secciones expresan, 

brevemente, los aspectos más relevantes de la enfermedad. Se ordenan los titulares 

jerárquicamente empezando con los más básicos, como definir la enfermedad y sus causas, 

hasta presentando los resultados de las investigaciones más recientes. Montalt y González 

Davies (2007: 131) incluyen una lista que contiene la macroestructura típica de las guías 

informativas con todas sus secciones: 

 investigación; 

 tratamiento; 

 complicaciones; 

 sinopsis; 

 prevalencia; 

 diagnosis; 

 riesgos; 

 prevención; 

 causas y 

 síntomas. 

El orden en el que estas secciones están ordenadas puede diferir en cada guía 

informativa. El orden previamente mencionado tampoco es el orden correcto, sino sólo una 

enumeración de las secciones que puede contener una guía informativa. A veces, también 

ocurre que algunas secciones no están incluidas en una guía (Montalt y González Davies 

2007: 132). 

Escribiendo una guía informativa, tanto el autor como el emisor tienen que tener en 

cuenta la diversidad de sus lectores, ya que ellos representan todas las capas de la sociedad. 

Por eso, Montalt y González Davies (2007: 62) explican que son los profesionales sanitarios 

los que escriben y componen estos textos, de modo que los pacientes y sus familiares puedan 

entender el contenido. Sin embargo, al principio, los profesionales sanitarios se basan en 

fuentes de alto nivel médico que, además, son muy fidedignas. Según Montalt y González 

Davies (2007: 62) se puede decir que las guías informativas, de verdad son reelaboraciones y 

recontextualizaciones de textos ya existentes y pertenecientes a los géneros más 

especializados.  
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§1.2 El consentimiento informado 

 En los Países Bajos, los derechos y deberes del paciente y del médico están regulados 

por la Ley del convenio de tratamiento médico (WGBO, Wet Geneeskundige 

Behandelingsovereenkomst, en vigor desde abril de 1995) (Legemaate 2001: 3). Esta ley 

dispone, entre otras cosas, que el médico deba informar detenidamente al paciente y que 

juntos decidan sobre el tratamiento propuesto. De hecho, se trata del derecho de información 

y del requisito del consentimiento.  

 En España, los derechos y deberes antedichos están regulados por la Ley 41/2002, 

básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica. El consentimiento informado forma una parte 

importante de esta ley. El consentimiento informado desempeña un papel similar en los dos 

países.  

Hay que aplicar el consentimiento informado en dos situaciones diferentes dentro del 

mundo médico. La primera es antes de un tratamiento médico de un paciente y la segunda es 

antes de una investigación en la que un sujeto participa. Sedano et al. (2002: 8) definen la 

primera situación como sigue:  

  

El consentimiento informado (CI) tiene que entenderse como la aceptación por parte de 

un enfermo competente de un procedimiento diagnóstico o terapéutico después de tener 

la información adecuada para implicarse libremente en la decisión clínica.  

 

A veces, en el caso de intervenciones menores, el paciente da el consentimiento 

verbalmente. Sin embargo, se lo presta por escrito en los casos de intervención quirúrgica, 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, en la aplicación de 

procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de repercusión negativa sobre la salud 

del paciente. Además, existen algunas excepciones en las que los médicos pueden llevar a 

cabo las intervenciones sin contar con el consentimiento del paciente. Cuando existe riesgo 

para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley no hace falta pedir 

el consentimiento del paciente. Tampoco no es necesario cuando existe riesgo inmediato 

grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su 

autorización, o la de un representante (Sedano et al. 2002: 25). 

El sitio web de GeoSalud explica claramente la segunda situación del consentimiento 

informado: 
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[...] el procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto ha expresado 

voluntariamente su intención de participar en la investigación, después de haber 

comprendido la información que se le ha dado, acerca de los objetivos del estudio, los 

beneficios, las molestias, los posibles riesgos y las alternativas, sus derechos y 

responsabilidades.  

 

Tratando el consentimiento informado, me refiero en la tesina a estas dos definiciones. 

Si, en algún caso, trataré un aspecto específico del consentimiento, lo indicaré. Además, hay 

que decir que en la definición de GeoSalud falta el aspecto de la competencia del sujeto. Sin 

embargo, en lo sucesivo de su texto, GeoSalud sí trata la competencia en el sentido del sujeto 

participante, o de su representante en el caso de las personas menores de edad o incapaces de 

dar el consentimiento. Sedano et al. (2002:8) sí mencionan el enfermo competente en su 

definición, pero no lo profundizan más en el resto del documento.  

El consentimiento informado no sólo se trata de dar el consentimiento, rechazar el 

procedimiento o revocarlo, sino también incluye una parte informativa en la que se explica, 

otra vez, el procedimiento o tratamiento al que el paciente se someta. Como Albarrán et al. 

(2010: 19) resumen, “(...) el consentimiento informado (tanto verbal como escrito) plasma el 

derecho a conocer el diagnóstico de su enfermedad, las consecuencias de la misma, los 

posibles tratamientos y sus efectos, para luego decidir lo que quiera y crea conveniente”. 

Resumiendo, opino que se puede decir que el consentimiento informado es el 

procedimiento formal con el que el médico puede realizar el tratamiento o investigación 

pretendido. Al final, es el paciente el que da el consentimiento, pero es de (vital) importancia 

que él entienda el documento que han escrito los profesionales del hospital. 

 

§1.2.1 Las funciones 

 Teniendo en cuenta las cuatro categorías de funciones de Nord (2001), es decir la 

referencial, la expresiva, la apelativa y la fática, sólo hay una que es aplicable al tipo de texto 

del consentimiento informado. En mi opinión, la referencial expresa mejor la función general 

del consentimiento informado porque se refiere a objetos o fenómenos del mundo médico. 

Muchas veces, el consentimiento también contiene una parte informativa en la que, por 

ejemplo, se explica el procedimiento a seguir. Como he explicado antes, la subfunción 

informativa conlleva la descriptiva, por lo cual el consentimiento informado tiene en común 

estas dos subfunciones con la guía informativa. Sin embargo, una subfunción que querría 

añadir a la función general de la referencia es una que Montalt y González Davies (2007) 
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también han nombrado y es la de autorización. Los pacientes o sujetos que firman un 

consentimiento informado, declaran que están de acuerdo con el tratamiento o la investigación 

propuestos. Al conceder sólo las subfunciones descriptivas e informativas al consentimiento 

todavía faltaría un aspecto, lo que es la subfunción de la autorización.  

Al contrario de la guía informativa, el número de funciones del consentimiento 

informado parece ser limitado. Teniendo en cuenta las funciones de la guía informativa, tanto 

las según la clasificación de Nord (2001) como las nombradas por otros autores (IKN 1998, 

Oosterbaan 2006, Montalt y González Davies 2007), las funciones del consentimiento 

informado que se citan en la literatura (Sedano et al. 2002 y Montalt y González Davies 2007) 

sólo son la informativa y la de dar permiso.  

Una causa de la limitación de las funciones del consentimiento puede ser que el texto 

no sea tan largo como, por ejemplo, la guía informativa, por lo cual es difícil atribuir muchas 

funciones. Además, se puede decir que el consentimiento sólo es un breve resumen de la guía 

informativa o del proceso general de informar al paciente, es decir, un resumen de la 

información dada por sabido al paciente, por lo cual la función de educar, por ejemplo, ya no 

cuenta tanto. Después de la parte informativa, sigue la autorización, es decir la parte oficial 

que formaliza el consentimiento del paciente. A esta parte no se puede atribuir funciones como 

la apelativa o expresiva que parecen tener un carácter persuasivo o subjetivo, respectivamente. 

Un documento oficial no puede tener estas características, sino que debe ser objetivo y libre de 

esfuerzos de persuadir al lector a firmar el documento.  

Resumiendo, dentro de la clasificación de Nord (2001), la función más importante del 

consentimiento informado es la referencial con las subfunciones informativa y descriptiva. 

Además de esas subfunciones, Montalt y González Davies (2007) añaden la función de la 

autorización.  

 

§1.2.2 Las intenciones 

 Al nombrar las intenciones del consentimiento informado, pongo en duda la medida en 

que el emisor tiene una intención. En mi opinión, el consentimiento informado es, sobre todo, 

una formalidad y el emisor no tendrá ni podrá tener la intención de, por ejemplo, persuadir al 

paciente a firmar el consentimiento. El texto también tiene que tener un estilo objetivo y 

neutral.  

Tratando la situación en la que un sujeto acepta formar parte de una investigación, 

Montalt y González Davies (2007: 65) indican la intención como sigue: “una persona, quien 
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participe en una investigación clínica y que pueda ejercer voluntariamente el poder de hacer 

una elección a base del conocimiento y de la comprensión de los elementos del asunto 

concerniente”. Me parece que el tema más importante de esta definición es el libre poder de 

elección. Por eso, es de gran importancia que se le informe bien al paciente o sujeto y que 

ellos mismos puedan tomar la decisión final sobre el tratamiento o estudio.  

Volviendo a la intención, Sedano et al. (2002: 8) también la indican como llegar a una 

decisión, cualquiera que sea, la elección, aceptación o el rechazo del procedimiento o 

tratamiento. Se puede llegar a esta decisión “al favorecer la comprensión del procedimiento 

propuesto, decir en qué consiste, las alternativas posibles, la oportunidad y los resultados 

esperados (con beneficios, secuelas y riesgos)” (Sedano et al. 2002: 8).  

 

§1.2.3 La estructura y los autores 

 La composición de un consentimiento informado en la situación de un tratamiento 

médico se organiza siempre en tres partes (Albarrán Juan et al. 2010: 21):  

A. preámbulo; 

B. exposición o cuerpo del documento y 

C. fórmula de aceptación o consentimiento. 

En la parte A encontramos las filiaciones de los que intervienen en el proceso 

(paciente, tutor legal si fuera el caso y el profesional). Si se considera oportuno, se pueden 

recoger firmas de testigos.  

Siguiendo con la parte B de la exposición, es la parte del documento que contiene lo 

más esencial de la información suministrada al paciente. Según el Artículo 10.1 (26/97) de la 

ley española, los aspectos que el documento al menos debe contener son: 

 el procedimiento terapéutico a emplear y sus objetivos; 

 procedimientos terapéuticos alternativos (si existen); 

 riesgos estadísticos frecuentes de la intervención. Se incluyen los derivados de la 

anestesia, del procedimiento y de los riesgos de fracaso; 

 riesgos añadidos por la situación clínica específica del paciente (contraindicaciones) 

(Albarrán Juan et al. 2010: 22). 

Después de estos puntos, sigue el consentimiento (la parte C) en el que el paciente 

declara, entre otras cosas, que ha leído y entendido la información, que ha recibido 

información suficiente y que ha tenido la posibilidad de formular preguntas. No sólo el 

paciente firma el consentimiento, sino también el médico y, a veces, un testigo. Además, si el 
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paciente o sujeto del estudio es incompetente de firmar (los niños o los enfermos mentales), 

los padres o algún otro representante firma el documento (Montalt y González Davies 2007: 

66). 

 En cuanto a la situación en la que se realiza un estudio, el consentimiento contiene los 

puntos siguientes (Montalt y González Davies 2007: 66): 

 información, carácter, justificación y objetivo del estudio; 

 afiliaciones institucionales de los investigadores; 

 instituciones comprometidas; 

 métodos y medios; 

 participación específica del sujeto; 

 incomodidades y riesgos previstos del estudio; 

 beneficios previstos; 

 disponibilidad de tratamiento médico en el caso de complicaciones; 

 posibilidad de retirar en cualquier momento sin consecuencias; 

 información sobre el seguro; 

 información sobre discreción.  

Después de esta parte informativa sigue el consentimiento del sujeto que participe en el 

estudio.  

También el lenguaje del consentimiento informado importa, ya que tiene que ver con 

pacientes o sujetos de diferentes capas de la sociedad que tienen diferentes niveles de 

educación. Por eso, el lenguaje de un consentimiento informado no puede contener 

demasiados términos profesionales y técnicos porque eso puede causar más inseguridad en el 

paciente. Además, es importante tener en cuenta la edad del receptor (Montalt y González 

Davies 2007: 65). 

 Los que componen el consentimiento informado son los profesionales mismos. 

Trabajan juntos y discuten, consensúan y redactan el consentimiento. Según Sedano et al. 

(2002: 21) el documento también puede ser redactado por sociedades científicas. 
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§1.3 El prospecto 

 El prospecto es el documento que acompaña a los medicamentos y productos sanitarios 

y está escrito en la lengua nacional del país en el que se venden los mismos. Las empresas 

farmacéuticas publican los prospectos según las condiciones de las agencias nacionales que 

regulan los medicamentos (Montalt y González Davies 2007: 68). En España, esta agencia se 

llama Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y en los Países 

Bajos, el College ter Beoordeling Geneesmiddelen – Medicines Evaluation Board (CBG-

MEB) se ocupa con las regulaciones de medicinas. Además, los miembros de la Unión 

Europea tienen que cumplir con las condiciones de la European Medicines Agency (EMA) 

(Montalt y González Davies 2007: 68). La EMA es una agencia descentralizada científica de 

la Unión Europea, que tiene su sede en Londres, y que “tiene la responsabilidad de la 

protección y promoción de la salud humana y animal, por medio de la evaluación y 

supervisión de las medicinas para el uso humano y veterinario” (EMA-What we do 2010). 

Además, la agencia ofrece apoyo con respecto a traducciones médicas, y sobre todo, en el 

terreno de prospectos e información sobre productos médicos. 

 El prospecto contiene información sobre el medicamento concerniente como la 

posología, los efectos secundarios, las contra-indicaciones, etcétera. Tanto en España, como en 

los Países Bajos, la ley obliga la presencia de los prospectos en el envase de los medicamentos 

y las agencias AEMPS y CBG-MEB los controlan estrictamente. Sólo si el medicamento y el 

prospecto perteneciente superan el control, se puede publicar y distribuir el prospecto (MSPS-

AEMPS 2010: 12 y CBG-MEB-SPC 2010).  

 Además, en 1998, la Unión Europea, introdujo una directiva que obligaba a las 

empresas farmacéuticas que basaran los prospectos en un modelo estándar (QRD-template, 

Quality Review of Documents template) que había sido compuesto por la EMA. Este modelo 

consiste en tres anexos, de los que el tercero contiene el prospecto. Para todos los miembros de 

la UE existe un ejemplar en la lengua nacional, que en el transcurso de los años ha sido 

revisado. Está claro que, al aumentar el número de los miembros de la UE, también se han 

añadido los modelos estándares de los prospectos en las lenguas correspondientes.   

 El modelo regula cuatro aspectos del prospecto: 1) los elementos del contenido, 2) el 

orden en el que se deben discutir esos temas, 3) los titulares de apartados y párrafos y 4) las 

expresiones de cierto número de pasajes específicos (Pander Maat y Lentz 2010: 113). Más 

adelante, vuelvo más en específico sobre la estructura del prospecto.  
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§1.3.1 Las funciones 

 Según la clasificación de Nord (2001), se puede atribuir las funciones referenciales y 

apelativas al prospecto. La función referencial contiene tres subfunciones cuyas definiciones 

expresan exactamente las características del prospecto: la descriptiva, la informativa y la 

instructiva. En la definición de la subfunción descriptiva el referente está desconocido al 

receptor y el texto describe las características de este referente. Aplicándola al prospecto, el 

medicamento es el referente desconocido, incluso cuando el receptor ya ha tomado la 

medicina antes, ya que un prospecto siempre puede ser adaptado a las últimas novedades. Al 

mismo tiempo, el receptor es informado por el prospecto que lleva a la subfunción 

informativa. En cuanto a la instructiva, la definición reza así: si el referente es el uso correcto 

de, por ejemplo, la lavadora, se llama la subfunción instructiva (Nord 2001: 155). Está claro 

que la lavadora tiene que ser reemplazada por el medicamento, ya que el prospecto contiene 

instrucciones para el uso correcto del medicamento. 

 Siguiendo con la función apelativa, hay una subfunción que es aplicable al prospecto, 

que es la imperativa. Según la definición de Nord (2001: 157), se imparten órdenes para que 

alguien actúe de una manera u otra. En el caso del prospecto, el receptor tendría que actuar de 

manera que siguiera las instrucciones del documento.  

 Maes et al. (1996) también denominan las funciones del prospecto pero dejan de lado 

la clasificación de Nord (2001). Según Maes et al. (1996: 144), la función de motivar es la más 

importante. No obstante, hay que tener en cuenta que, en este caso, se trata de prospectos que 

acompañan medicamentos que no requieren una receta oficial del médico. Leyendo esos 

prospectos, el paciente puede considerar los pros y contras del medicamento. La información 

del prospecto puede dirigir la opinión y conducta del paciente hacia el medicamento. 

 La siguiente función de Maes et al. (1996: 143) tiene que ver con la memoria. Maes et 

al. (1996) hacen diferencia entre la memoria externa, por un lado y aprender y recordar, por 

otro lado. El prospecto sirve como memoria externa, cuando el paciente sólo lo consulta 

ocasionalmente, por ejemplo, en el caso de un dolor de cabeza repentino. 

  Al contrario, la función de aprender y recordar tiene que ver con pacientes que usan el 

medicamento durante un periodo más largo o rutinariamente. Por ejemplo, los pacientes que 

toman antidepresivos diariamente tienen que aprender de memoria el prospecto (Maes et al. 

1996: 143).  

 Por último, Pander Maat y Lentz (1994: 138) y Maes et al. (1996: 144) indican la 

educación como función. El prospecto puede educar a los pacientes también en problemas de 

salud y, por consiguiente, promover la salud de la población. 
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 En resumen, las funciones del prospecto, según la clasificación de Nord, son la 

referencial (informativa, descriptiva e instructiva) y la apelativa (imperativa). Maes et al. 

(1996) añaden la función motivadora, mnemotécnica y educativa. Pander Maat y Lentz (1994) 

también nombran la educativa.  

 

§1.3.2 Las intenciones 

 Según Pander Maat y Lentz (1994: 138) y Montalt y González Davies (2007: 69), la 

intención más importante del prospecto es propiciar el uso razonable de medicinas. El uso 

razonable implica que el consumidor del medicamento es responsable de tomarlo como 

prescrito, es decir, de una manera segura y eficaz. La seguridad y eficacia no sólo dependen de  

las indicaciones y contraindicaciones (es el médico quien decide qué medicina necesita el 

paciente), sino también de tomar el medicamento como prescrito por el médico. 

 La intención de Pander Maat y Lentz (1994) y Montalt y González Davies (2007), 

concuerda con la de CBG-MEB, que explica que el prospecto mejora el suministro de 

información al paciente y consumidor, con lo cual se propicia el uso razonable de 

medicamentos. Sin embargo, la formulación de CBG-MEB me parece dudosa, porque hace 

pensar que la intención es, en primer lugar, la mejora del suministro de información y que el 

fomento del uso razonable sólo es una consecuencia adicional. En mi opinión, las dos cosas 

están interrelacionadas pero lo que debería ser la intención más importante es el uso razonable 

del medicamento. Sin embargo, como las dos están interrelacionadas, se puede esperar que, al 

final, las dos intenciones se alcancen.   

  

§1.3.3 La estructura y los autores 

Los prospectos son versiones resumidas y simplificadas de documentos más complejos 

y largos que son dirigidos a los expertos y que se han producido para el desarrollo y la 

aprobación de las medicinas. Un ejemplo de tal documento es el llamado Summary of Product 

Characteristics (SPC) y el QRD-template. Según el criterio de la UE, la información del 

prospecto ha de seguir completamente este documento de los estudios clínicos, pero escrita en 

un lenguaje comprensible para los legos (Montalt y González Davies 2007: 68).  

Tomando en consideración el modelo del prospecto de la EMA, encontramos la 

siguiente estructura (en la que X simboliza el medicamento):  

1. ¿Qué es X y para qué se utiliza? 

2. Antes de tomar/usar X. 
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3. ¿Cómo tomar/usar X? 

4. Posibles efectos adversos. 

5. Conservación de X 

6. Información adicional. 

Hay que destacar que la versión neerlandesa ya no contiene la letra X, o por lo menos, 

intenta evitarla. Se la ha sustituido por “dit middel”, pero volveré más concretamente sobre 

este asunto en el capítulo de los análisis. 

Las empresas farmacéuticas componen los prospectos. Después, las agencias 

nacionales de CBG-MEB y AEMPS los evalúan, y al cumplir con los requisitos y condiciones, 

los aprueban.  

 

§1.4 Resumen 

 Si comparamos los tres tipos de textos, es decir, la guía informativa, el consentimiento 

informado y el prospecto, observamos que todos tienen en común la función referencial. 

Dentro de esta función general, coinciden las subfunciones informativas y descriptivas, y la 

guía informativa y el prospecto también tienen en común la instructiva. Además de las 

subfunciones de Nord (2001), Montalt y González Davies (2007) añaden la de autorización al 

consentimiento informado.  

 Además, la guía informativa y el prospecto comparten la función apelativa, incluyendo 

la subfunción imperativa. Sólo la guía informativa tiene la subfunción ilustrativa, mientras que 

el consentimiento informado no dispone en absoluto de la función apelativa. 

 En cuanto a las intenciones, la guía y el prospecto las tiene similares. La guía 

informativa se dirige a cambiar o influir en aspectos de conocimiento, de actitud y/o de 

conducta. Las intenciones del prospecto se centran en el uso razonable del medicamento y en 

la mejora del suministro de información. Eso significa que ambos textos intentan influir en el 

conocimiento y en la conducta del lector. Puede ser que el consentimiento comparte la 

intención de conocimiento pero no es la más importante del texto. Con el consentimiento se 

trata de llegar a una decisión, ya sea la elección, aceptación o el rechazo de un tratamiento, a 

base del libre poder de elección.  

 Por último, la estructura de los textos difiere pero los autores que los escriben según 

esa estructura son generalmente los especialistas mismos que trabajan para hospitales o para 

empresas farmacéuticas. Parece que las instituciones no contratan a personal externo para 

encargarle la escritura de los textos.  
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Capítulo 2: Factores importantes en el proceso de la traducción médica 

 

Dedicaré este capítulo a los factores que desempeñan un papel importante en el 

proceso de la traducción médica en general. Los factores que enumeraré no sólo pueden 

aplicarse a la guía informativa, el consentimiento informado y el prospecto, sino también a 

otros tipos de textos médicos. Sin embargo, estará claro que no incluiré los factores que no 

tengan nada que ver con los tipos de texto mencionados como, por ejemplo, la composición 

del resumen al principio de un artículo científico. Además, tampoco incluiré los factores 

relacionados específicamente con el traductor, porque parto de la suposición de que el 

traductor tenga la formación suficiente para ser capaz de traducir textos médicos. En suma, 

investigaré, fuera de las habilidades del traductor, cuáles son los factores que influyen en el 

proceso de la traducción médica. 

 

§2.1 La equivalencia cultural 

En primer lugar, las diferencias entre la cultura fuente y meta parecen ser uno de los 

temas más importantes para tener en mente al traducir textos médicos. La equivalencia 

cultural se repite en las distintas investigaciones hechas acerca del desarrollo y de la calidad 

de las traducciones médicas (Bullinger et al. 1998, Hilton y Skrutkowski 2002 y García-

Castillo y Fetters 2007). Hilton y Skrutkowski (2002: 2) describen que es imposible suponer 

que algún concepto de cultura fuente se aplique de la misma manera en la cultura meta. Si un 

traductor traduce un texto literalmente, es decir palabra por palabra, no llevará a un texto meta 

adecuado en cuanto a las diferencias lingüísticas y culturales. 

Según García-Castillo y Fetters (2007: 77), la equivalencia cultural entre el texto 

fuente y meta se extiende si el traductor tiene en cuenta asuntos como origen, etnicidad, sexo 

y religión. Estos investigadores no profundizan más en este tema en el artículo, pero puede ser 

que quieran señalar que los elementos culturales del texto fuente tienen que ser adaptados a la 

cultura meta, de modo que representen un significado equivalente en el texto meta. De esa 

manera, el traductor consigue una mayor equivalencia cultural entre el texto fuente y meta. 

Dentro de la traductología existen varios nombres para denominar esta estrategia, variando 

desde la naturalización de James Holmes (2004: 275-277) hasta la filtración cultural de 

Andrew Chesterman (2004: 258). Encontramos un ejemplo de la naturalización en el 

cuestionario que Bullinger et al. (1998) han investigado, el SF-36 Health Survey. En el 

cuestionario se pregunta por la limitación en las actividades físicas del paciente, que en la 
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versión original inglesa son jugar a los bolos o jugar al golf. Por otro lado, la versión 

neerlandesa ha reemplazado las actividades por nadar e ir en bicicleta. Probablemente, los 

traductores opinan que las actividades de jugar a los bolos y al golf en los Estados Unidos no 

ocupan la misma posición en la cultura neerlandesa, por lo cual las han reemplazado por 

actividades más comunes en los Países Bajos. En cambio, la versión española sí mantiene las 

actividades “estadounidenses”. 

La equivalencia cultural no sólo tiene que ver con actividades como las descritas 

arriba, sino también con asuntos más formales. Por ejemplo, los sistemas de sanidad difieren 

en distintos países y la relación entre médico y paciente puede diferir en el grado de ser 

formal (Montalt y González Davies 2007: 176). 

 

§2.2 La terminología 

Un traductor puede tener problemas en cuanto a la terminología si está traduciendo un 

texto médico desde una lengua que pertenece a la familia romance hacia una lengua 

perteneciente a la germánica. De las diferentes investigaciones (Heymans Institute of 

Pharmacology 1995 y Herget y Alegre 2009) se desprende que los idiomas romances (por 

ejemplo, español o portugués) disponen de un solo vocabulario en la comunicación 

profesional y no profesional. Por el contrario, los idiomas germánicos (como inglés, 

neerlandés) usan vocabularios diferentes, es decir, técnico y común para la comunicación 

profesional y no profesional, respectivamente. Heymans (1995), que también ha incluido el 

neerlandés en su estudio, explica esta situación mediante el hecho de que las lenguas 

romances derivan del latín. En general, muchos términos técnicos en la medicina son de 

origen latino también, por lo cual los nativohablantes de las lenguas romances no tienen 

problemas usando esa terminología. 

Por otro lado, los términos técnicos en las lenguas germánicas son menos 

comprensibles para los legos del ámbito médico, lo que exige una alternativa equivalente en la 

lengua común, o sea, no profesional (Heymans 1995). Según Heymans (1995), existen dos 

opciones para traducir un término técnico a su equivalente común. La primera es la 

familiaridad del término en la que el traductor utiliza una palabra en la lengua meta que suena 

o está conocida entre el público general. La otra es traducir adecuadamente, es decir, que el 

traductor es fiel al texto fuente. Sin embargo, Heymans (1995) añade que, cualquiera que sea 

la decisión, el traductor siempre pierde o arriesga que pierda algo del texto fuente. Si opta por 
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la familiaridad, se arriesga una traducción no adecuada. No obstante, si opta por traducir 

adecuadamente, se arriesga perder la familiaridad. 

Además, la investigación de Heymans (1995) advierta que, a veces, era imposible 

explicar términos técnicos en un lenguaje comprensible para los legos. Como consecuencia, 

se decidió mantener el término técnico como equivalente del lenguaje común, ya que una 

descripción o paráfrasis del término sería tan inasequible al lego como el término técnico.  

Montalt y González Davies (2007: 242) también tratan la terminología. Indican que 

algunos idiomas, como el inglés, tienen un vocabulario médico de doble capa, es decir, que la 

mayoría de las palabras técnicas tiene una pareja en la lengua común. En cambio, otros 

idiomas, como el español o francés no disponen de un vocabulario médico de doble capa en 

absoluto, o sólo en menor medida. Montalt y González Davies (2007: 242) hacen referencia a 

Morten Pilegaard que menciona una consecuencia de esta situación, que es el “register 

mismatch”. Puede ser que un término en un idioma romance tenga un registro bajo, mientras 

que el inglés acepte ese mismo término perfectamente como técnico. Lo que llama la atención 

es que Montalt y González Davies (2007) no relacionan la (no) disposición de un vocabulario 

médico de doble capa con el origen de los idiomas, es decir con las familias romances y 

germánicas. Sólo tratan la diferencia entre el registro de lenguas romances y del inglés pero 

no incluyen las familias lingüísticas y el origen latino en una explicación.  

 

§2.3 La sinonimia 

Se puede decir que hasta cierto punto existe la sinonimia entre los términos médicos 

que pertenecen al vocabulario técnico y común. Montalt y González Davies (2007: 243) 

definen la sinonimia como la existencia de más de una palabra para expresar el mismo 

concepto, por lo cual se espera que los términos para un solo concepto de ambos vocabularios 

indican o significan lo mismo. Sin embargo, no siempre es así y Herget y Alegre (2009) lo 

ejemplifican con la afección de diabetes. En alemán, como también en neerlandés, el médico 

suele usar el término diabetes, mientras que el paciente prefiere el uso de Zuckerkrankheit (en 

neerlandés suikerziekte). No obstante, Zuckerkrankheit expresa una noción más general de la 

afección que diabetes y sólo enfatiza un aspecto de la afección patológica en general. 

Además, una comunicación en la que el médico y el paciente cada uno usan un vocabulario 

propio, puede llevar a malentendidos, ya que los dos tienen una idea diferente del mismo 

concepto. Por lo tanto, si puede nombrarse lo antedicho una forma de sinonimia, sólo es una 

sinonimia parcial.  
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Alarcón Navío (1998: 1031) también indica que el traductor tiene que tener en cuenta 

el factor de la sinonimia de la terminología médica. La autora considera la sinonimia “uno de 

[los] rasgos más llamativos [de la terminología médica] y con mayores consecuencias desde el 

punto de vista traslativo”. Sigue explicando que la sinonimia parece ser fácil de traducir, pero, 

por otro lado, lleva una dificultad consigo. La facilidad aparente existe en el hecho de que el 

traductor tiene la posibilidad de elegir varias palabras, lo que al mismo tiempo lleva a la 

dificultad. No sabe cuál de los términos es más utilizado en cada caso, por lo que se puede 

decir que la elección final dependerá de la suerte. Para averiguar qué término es más utilizado, 

Alarcón Navío (1998) sugiere que sólo una consulta a un médico podrá revelarlo, aunque 

indica que también los médicos difieren en sus criterios.  

Además, Montalt y González Davies (2007: 243) señalan que los textos médicos 

contienen sinónimos frecuentemente, lo que significa que la sinonimia es una de las formas 

más utilizadas para expresar la variación de terminología médica. 

 

§2.4 El epónimo 

Los epónimos también son un factor que el traductor tiene que tener en cuenta. El 

diccionario de bolsillo de la medicina (Jochems y Joosten 2000: 261) define un epónimo 

como: “en sentido estricto de quien se ha dado el nombre a un cuadro clínico, síntoma, 

etcétera, porque el/ella lo ha descrito primero/a o ha visto la necesidad de ello, etcétera”. 

Como Marsh (s.a.) indica, pueden existir discrepancias entre dos lenguas en cuanto a los 

nombres de ciertas enfermedades o síndromes. Esto se debe al hecho de que falta el 

reconocimiento unánime, es decir, el reconocimiento internacional. Puede ser que quien 

descubriera cualquier síndrome por primera vez, lo hiciera simultáneamente con alguien en 

otro país. Por eso, el descubrimiento se atribuyó a distintas personas en los diferentes países 

(Marsh s.a. y Alarcón Navío 1998: 1032).  

Montalt y González Davies (2007: 244) añaden que, a veces, algunas enfermedades 

están conocidas bajo dos, tres o más nombres como en inglés el Basedow’s disease, Flajani’s 

disease, Graves’ disease y Perry’s disease, que todos se refieren a la misma afección. En 

español esta enfermedad se conoce bajo el nombre de enfermedad de Graves-Basedow y en 

neerlandés se llama la ziekte van Graves.  

Marsh (s.a.) señala que también en cuanto a las convenciones de expresar las medidas 

de ciertas pruebas existen discrepancias. En España se mide la tasa de colesterol en la sangre 
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en miligramos por decilitro y el valor para el nivel ideal es 200. Por otro lado, en los Países 

Bajos, se suele medir la tasa en milimolares por litro y la tasa de colesterol normal es 5,0. 

 

§2.5 La denominación de las medicinas 

Marsh (s.a.) indica la diferencia de la denominación de medicinas. Montalt y González 

Davies (2007: 245) también tratan esta distinción, explicando que existen varias maneras para 

denominar la misma medicina. Así tenemos la Denominación Común Internacional, DCI 

(International Nonproprietary Names – INN), que también se suele llamar el “nombre 

genérico”. Es el nombre que la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con los 

expertos de la DCI y los comités nacionales de la nomenclatura, otorgan a las sustancias 

farmacológicas. Cada DCI es un nombre único que se reconoce mundialmente y que es 

propiedad común. Al final, las DCIs tienen que facilitar la identificación de las sustancias 

farmacológicas o de los ingredientes farmacológicos activos.  

Además, las medicinas pueden llevar un nombre comercial, es decir que tienen una 

marca. Marsh (s.a.) y Montalt y González Davies (2007: 245) ambos ponen el ejemplo de 

Nolotil® que es el nombre comercial de uno de los analgésicos más populares en España. La 

OMS ha recomendado la DCI de metamizole, que a su vez encontramos poco en la práctica 

mundial. Montalt y González Davies (2007: 245) muestran que, al lado de la DCI y el nombre 

comercial, los diferentes países denominan medicinas según un nombre común. No obstante, 

estos nombres también difieren como, por ejemplo, la denominación de Nolotil® en China 

(analgin), Hungria (noraminophenazone) y Francia (noramidopyrine).  A veces, las empresas 

multinacionales venden sus productos también bajo nombres comerciales diferentes en los 

distintos países (Montalt y González Davies 2007: 71). 

 

§2.6 La abreviación 

El traductor también tiene que prestar atención a las abreviaciones en los textos 

médicos que pueden traer confusión (Alarcón Navío 1998: 1032 y Montalt y González Davies 

2007: 245). Sobre todo, el español adapta las abreviaciones internacionales, o sea las inglesas, 

a la lengua materna. Alarcón Navío (1998: 1032) nombra tres formas de abreviaciones, que 

son las siglas, acrónimos y abreviaturas. Según el diccionario de la Real Academia Española, 

una sigla es una “palabra formada por el conjunto de letras iniciales de una expresión 

compleja” (ADN, ácido desoxirribonucleico). El acrónimo es un “tipo de sigla que se 

pronuncia como palabra” (SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida) o un “vocablo 
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formado por la unión de elementos de dos o más palabras, constituido por el principio de la 

primera y el final de la última” (láser, light amplification by stimulated emission of radiation). 

Finalmente, la abreviatura se define como un “tipo de abreviación que consiste en la 

representación gráfica reducida de una palabra mediante la supresión de letras finales o 

centrales, y que suele cerrarse con punto” (prof. por profesor).  

Las abreviaciones pueden diferir en las lenguas diferentes. Un ejemplo conocido 

dentro del mundo médico es el acrónimo español de SIDA que, mundialmente, está mejor 

conocido bajo el acrónimo inglés de AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). 

También la sigla internacional de DNA (desoxyribonucleic acid), está adaptada a la lengua 

española resultando en ADN. 

 

§2.7 El neologismo 

Un siguiente factor importante en el proceso de la traducción médica es el del 

neologismo. Según Montalt y González Davies (2007: 247), los neologismos son nuevos 

términos para representar y transmitir nuevos conceptos. Cuando el conocimiento médico se 

desarrolla, hay que acuñar nuevos términos para expresar ese conocimiento. Alarcón Navío 

(1998: 1030) trata la presencia de neologismos en el sentido de que reflejan las innovaciones 

científicas del mundo médico. Además, indica que la normalización de los términos es de 

gran importancia y Navarro González (2001) coincide con ella, pero, sobre todo, critica el 

hecho de que prácticamente todos los neologismos se acuñan en inglés. Por eso, Navarro 

González (2001) opina que la situación en español es distinta que la del inglés porque los 

neologismos son, mayoritariamente, traducciones o adaptaciones del inglés. De esa manera, se 

da la situación de que no sólo los especialistas médicos acuñan los nuevos términos, sino 

también los traductores. Como cada uno lo hace de forma autónoma, “multiplica hasta el 

infinito el número de variantes españolas en uso para un mismo término científico” (Navarro 

González 2001).  

Navarro González (2001) también trata la ausencia de organismos reguladores válidos 

y opta por un equipo coordinado de científicos, traductores especializados, terminólogos y 

lingüistas que sean capaces de seleccionar los términos más adecuados para designar nuevos 

conceptos. Además, Alarcón Navío (1998: 1031) recomienda el asesoramiento de un 

especialista médico en cuanto a la creación reciente de un término, aparte de la consulta de la 

nomenclatura normalizada de la disciplina concerniente. Según Montalt y González Davies 

(2007: 248), el traductor necesita criterios claros para poder tomar decisiones adecuadas 
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acerca de la formación de neologismos, por lo cual proponen el uso de los criterios del centro 

catalán de terminología, TERMCAT. El primer criterio es lingüístico, que entre otros, guarda 

relación con la fonología, semántica, morfología y ortografía. El segundo criterio es 

terminológico, que consiste en la evitación de ambigüedad y homonimia, el consenso entre 

especialistas médicos y la analogía formal con los mismos términos en otras lenguas para 

facilitar la internacionalización. El criterio social es el tercero y último criterio, que 

comprende la evitación de connotaciones peyorativas, sexistas o racistas, de la brevedad y 

simplicidad, que facilitan el uso y la memorización, y del prestigio social y profesional de la 

palabra.  

Una conclusión que se puede sacar hasta ahora es que los idiomas nacionales, de todos 

modos, necesitan una nomenclatura adaptada a las peculiaridades lingüísticas y ortográficas 

de su lengua. Aunque una nomenclatura normalizada internacionalmente tenga la apariencia 

de uniformidad internacional, Navarro González (2001) opina que “con frecuencia resulta 

inadecuada para la mayor parte de los usos del lenguaje oral o escrito”. 

 

§2.8 La metáfora 

Como un texto médico puede ser difícil de entender, el autor tiene la opción de usar 

metáforas para simplificar un mensaje complicado. Según Boquera Matarredona (2000: 16), 

las metáforas han pertenecido tradicionalmente al lenguaje literario, por lo cual uno no las 

espera en un texto médico. No obstante, las metáforas aparecen tan frecuentemente no sólo en 

los textos médicos, sino también en el lenguaje cotidiano que, a veces, no nos damos cuenta 

de su presencia o no las reconocemos como tales. Boquera Matarredona (2000: 14-15) define 

la metáfora como la producción de “una asociación de dos o más ideas en la mente del 

emisor, en virtud de rasgos comunes que les confieren similitud y que sirven para tender un 

puente [...] entre dos dominios conceptuales que carecían de conexión.” 

Al traducir las metáforas de una lengua a otra, el elemento de equivalencia cultural 

surge otra vez. Boquera Matarredona (2000: 18) hace referencia a Mary Snell-Hornby que 

dice que, a menudo, el significado de la metáfora es un rasgo específico de una cultura, por lo 

cual el traductor tiene que tener en cuenta si la metáfora existe en la lengua meta. Según 

Montalt y González Davies (2007: 173), la diferencia entre el significado denotativo y 

connotativo puede ser un buen punto de salida para investigar la cuestión de la metáfora 

médica. La denotación es el significado general de una palabra y la connotación se refiere a 

las asociaciones que una palabra pueda tener para los diferentes usuarios y en los distintos 
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contextos. El traductor tiene que decidir si las denotaciones y connotaciones son iguales en las 

comunidades fuentes y metas. En su investigación, Boquera Matarredona (2000: 21-23), 

formula una clasificación para traducir metáforas, partiendo de la de Gideon Toury: 

 Metáforas traducidas por la “misma” metáfora, es decir, que la metáfora es la 

misma en los diferentes idiomas.  

 Metáfora por metáfora “diferente” (sustitución). Consiste en cambiar una 

metáfora por otra, es decir que se conserva la figura retórica pero cambia en los 

diferentes idiomas.  

 Metáforas traducidas por no metáforas, es decir, que la metáfora no se 

conserva de una lengua a otra. 

 No metáfora traducida por metáfora, o sea, que un elemento del texto fuente se 

traduce por una metáfora en el texto meta.  

 Omisiones de metáforas en el texto meta, es decir, que se quita la metáfora 

totalmente en el texto meta y que tampoco se la sustituye por otro elemento.   

 Adiciones de nuevas metáforas en el texto meta. Significa que el traductor 

añade una metáfora donde el texto fuente no contiene ninguna motivación 

lingüística para su uso. En este caso, el traductor no traduce pero añade un 

elemento que no existe en el texto fuente. 

 

§2.9 El nivel de lectura 

El siguiente factor importante es el nivel de lectura del público meta. Bullinger et al. 

(1998: 914) y García-Castillo y Fetters (2007: 81) hacen mención de este asunto para tener en 

cuenta al traducir textos médicos. Bullinger et al. (1998) tratan el factor en relación con el tipo 

de texto del cuestionario al paciente y García-Castillo y Fetters (2007) lo relacionan con el 

consentimiento informado y el folleto educativo. 

En el estudio de Bullinger et al. (1998: 914), los traductores recibían el encargo de que 

el nivel de lectura del público meta fuera compatible con la edad de catorce años y en algunos 

países se estimó ese nivel aún más bajo. Los siguientes países formaban el grupo meta: 

Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Noruega, España y 

Suecia. La lengua del texto fuente era el inglés de los Estados Unidos. En el artículo no 

encontramos el motivo por el que igualan el nivel de lectura del público meta con la edad de 

catorce años. Si un estadounidense puede entender bien el cuestionario en inglés, parece 

lógico que un habitante de los países mencionados comprenda una traducción adecuada y 
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aceptable en su lengua. Entre los Estados Unidos y los países que acabo de mencionar no 

existe una gran diferencia en el nivel de desarrollo. Puede ser que una gran parte del inglés 

científico se haya integrado en la lengua cotidiana, por lo cual el nivel de la lectura para los 

otros idiomas ha sido adaptado. Por eso, los términos técnicos pueden ser más fáciles de 

entender para un hablante del inglés que, por ejemplo, para un neerlandés. Sin embargo, esta 

explicación sólo vale para las lenguas no romances porque, como he explicado antes en este 

capítulo, las lenguas romances también disponen de un solo vocabulario que se usa tanto en el 

ámbito técnico como también en la vida cotidiana. Por lo tanto, no se esperaría una adaptación 

del nivel de lectura en las lenguas romances. 

Otra posibilidad que, en parte, explica la adaptación del nivel de lectura es la 

alfabetización. Marín Gámez et al. (2006: 246) afirman que “es un hecho demostrado que el 

índice de alfabetización en salud es sensiblemente inferior al de alfabetización en general”. 

Una consecuencia será que la comunicación en el ámbito médico tiene que ser adaptada, por 

ejemplo, a alguien de la edad de catorce años. Marín Gámez et al. (2006: 246) añaden que  no 

sólo es la limitación en comprensión por parte de la población general, sino también la 

sobrestimación por parte de los médicos que influye en la (in)comprensión de textos médicos. 

Para propiciar la legibilidad de un texto, y con eso la comprensión, es importante que 

los textos se lean con fluidez. Para conseguirlo, la mayoría de los traductores coincide en que 

el significado del texto tiene prioridad sobre la sintaxis, es decir, sobre la gramática y 

estructura de oración. Una traducción de alta calidad enfatiza la “precisión conceptual” y no 

da tanta importancia a la traducción de palabra por palabra (García-Castillo y Fetters 2007: 

77). Hilton y Skrutkowski (2002: 2) coinciden con esa opinión, diciendo que es esencial que 

el traductor tenga en cuenta el significado del texto en general y que no produzca una 

traducción literal. 

 

§2.10 Resumen 

Resumiendo los factores, la equivalencia cultural es un tema muy importante que el 

traductor consigue aplicando la estrategia de naturalización. Para facilitar la comprensión de 

textos médicos, el traductor puede aplicar una metáfora, un factor que también tiene que ver 

con la equivalencia cultural. Las metáforas tienen que ser adaptadas a las culturas, ya que 

pueden diferir en cuanto al significado o simplemente no se conocen en la lengua meta. Las 

distintas lenguas también disponen de una terminología médica diferente en el sentido de que 

tienen uno o dos vocabularios para expresar los términos. En general, los idiomas romances 



Inge Groenewoud 3457117 

Universidad de Utrecht 

33 

disponen de un solo vocabulario técnico que está integrado en el lenguaje cotidiano. En 

cambio, los idiomas germánicos no sólo disponen de un vocabulario técnico que se usa en el 

ámbito profesional, sino también de un vocabulario común para el uso no profesional, o sea, 

cotidiano.  

En los textos médicos encontramos también muchos sinónimos que pueden llevar a 

dificultades al traducirlos. En el mismo sentido se consideran los epónimos, abreviaturas y 

neologismos que pueden diferir en los diferentes países.  

Además, la denominación de las medicinas puede diferir en los distintos países. Se 

puede usar la Denominación Común Internacional, o sea, el nombre genérico, según los 

criterios de la OMS. Sin embargo, las medicinas también pueden llevar un nombre comercial 

o un nombre común.  

Finalmente, el traductor no puede perder de vista el nivel de lectura del público meta, 

que representa una capa amplia de la sociedad. Para propiciar la legibilidad, el significado del 

texto tiene prioridad sobre la sintaxis.  
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Capítulo 3: El análisis textual según la teoría de Christiane Nord 

 

Como ahora conocemos las características principales de los textos y de los factores 

importantes en el proceso de la traducción médica, podemos seguir con la parte práctica. Este 

capítulo abordará, más a fondo, la teoría de Christiane Nord y aplicará su modelo de análisis a 

textos concretos. 

 

§3.1 La teoría de Nord 

 Christiane Nord basa el concepto de traducción en la teoría del funcionalismo, que 

parte de la vista que no es la función del texto fuente, sino el propósito intencionado del texto 

meta que determina los métodos y estrategias translativos. El traductor deberá ser fiel al 

encargo que ha descrito el iniciador, es decir, el cliente que ha pedido la traducción. La 

versión final del texto meta dependerá de la función intencionada que el iniciador haya 

adscrito a la traducción mediante la definición del encargo que incluye el propósito, o sea, el 

skopos de la traducción. El skopos del texto meta consiste en la definición (explícita o 

implícita) de la situación meta prospectiva (Nord 2005: 5-10).  

 Nord distingue dos tipos de traducción, que son la documental y la instrumental. La 

traducción documental “sirve como un documento de comunicación en una cultura fuente 

entre el autor y el receptor del texto fuente” (Nord 2005: 80). El texto meta permite al 

receptor meta el acceso a las ideas del texto fuente, pero el receptor es consciente de que está 

leyendo una traducción. Por otro lado, la traducción instrumental es un instrumento en sí, que 

transmite un mensaje del autor del texto fuente al receptor del texto meta. El receptor del texto 

meta lo lee como si se tratara de un texto fuente escrito en su propia lengua. Este tipo de 

traducción se divide en tres formas: 1) el texto meta puede desempeñar la misma función que 

el texto fuente como, por ejemplo, el modo de empleo de alguna máquina (traducción 

equifuncional), 2) se adapta la función del texto fuente al texto meta porque el receptor meta 

no puede realizar la función original (traducción heterofuncional) o 3) se intenta conseguir un 

efecto similar al reproducir, dentro del contexto literario de la cultura meta, la función del 

texto fuente que éste tiene en el propio contexto literario (traducción homóloga). 

Frecuentemente, se usa esta forma para la traducción de poesía (Nord 2005: 81).   

 El análisis textual de Nord es un método que parte de la estrategia top-down y 

comienza analizando las dimensiones extratextuales como el emisor, el medio y el motivo. 
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Después, el traductor sigue con el análisis de las características intratextuales, como el tema, 

las presuposiciones y la composición.  

 Primeramente, hay que analizar los factores para formarse el perfil del texto meta en 

su situación comunicativa dentro de la cultura meta. Después, se analiza el texto fuente 

mediante el mismo esquema de preguntas (Nord 2005: 41): 

 

Who transmits to whom, what for, by which medium, where, when, why, a text with what 

function? On what subject matter does s/he say what, what not, in what order, using 

which non-verbal elements, in which words, in what kind of sentences, in which tone, to 

what effect? 

  

Al compararse ambos análisis, los factores que causen problemas a la traducción 

saldrán a la luz. Tratando cada factor, lo relacionaré al mismo tiempo tanto con el texto 

fuente, como con el texto meta. Eso significa que no trataré cada factor para el texto meta 

primeramente, y después, cada factor para el texto fuente.  

Para crear una imagen más clara de los factores, los he puesto en una lista 

diferenciando los factores extratextuales de los intratextuales:  

 

Factores extratextuales Factores intratextuales 

 Emisor  Tema 

 Intención del emisor  Contenido 

 Receptor  Presuposiciones 

 Medio  Composición del texto 

 Lugar de la comunicación  Elementos no verbales 

 Momento de la comunicación  Léxico 

 Motivo de la comunicación  Estructura de las frases 

 Función del texto  Características suprasegmentales 

 

 El factor que se encuentra en dicha oración interrogativa, pero que falta en la lista, es 

el del efecto. Según la teoría de Nord (2005: 143), la categoría de efecto no es totalmente 

extratextual ni intratextual, sino es una categoría imbricada, por lo cual no la he puesto en la 

lista. Sin embargo, sí trataré el efecto en el análisis. 

Para el análisis, utilizaré una guía informativa sobre la cirugía cardiaca valvular del 

Hospital Clínico San Carlos en Madrid, un consentimiento informado sobre “la 
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reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA) y exploración del resto de la rodilla” de 

la Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana, y finalmente, un prospecto del 

medicamento Airtal
1
. 

 

§3.2 Análisis de la guía informativa 

 La guía informativa del Hospital Clínico San Carlos de Madrid cuenta con 31 páginas 

en total, pero no las analizaré ni traduciré todas. Sólo me limitaré a las páginas que a mí me 

parecen importantes y con las que puedo mostrar cosas que son útiles de saber para un 

traductor médico. Las páginas que traduciré son: 

5: “Función del corazón” 

9-13: “Tratamientos” – “(...) se le hace el control de coagulación.” 

15-17: “Ejercicio físico tras la cirugía” – “(...) al igual que las medicinas.” 

20-24: “Hipercolesterolemia” – “(...) retrasar así las complicaciones a largo plazo.” 

 

§3.2.1 Factores extratextuales 

 

1) El emisor 

 Es el Hospital Clínico San Carlos de Madrid el que considero como emisor del texto 

fuente. En la portada de la guía informativa se especifica este emisor aún más denominando el 

instituto, el servicio y la división concernientes, que, en concreto, son el instituto 

cardiovascular, el servicio de cirugía cardiaca y la división de enfermería. Sin embargo, estos 

departamentos todos caen bajo la autoridad del Hospital por lo cual, a fin de cuentas, es el 

Hospital el que es el mayor responsable.  

Además, encontramos en la portada los logotipos de la comunidad autónoma de 

Madrid y de su Servicio de Salud, por lo que se pueden considerar estos organismos como 

emisores también. Sin embargo, parece que el Hospital Clínico San Carlos de Madrid es el 

único que distribuye la guía informativa. Eso lo deduzco de que no se encuentra la guía, o 

algún modelo estándar, en el sitio web del Servicio de Salud, y de que el Hospital Clínico San 

Carlos ha puesto su nombre en una nota al pie de cada página con lo que parece mostrar que 

la guía es suya. Por eso, considero el Hospital Clínico San Carlos de Madrid como el emisor. 

En ninguna parte de la guía informativa encontramos información sobre el productor 

del texto, lo que indica que no se sabe quién ha escrito la guía. Sin embargo, el texto contiene 

                                                 
1
 Véase los apéndices 1, 2 y 3. 
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información específica sobre un tema médico por lo que se puede suponer que está producido 

por un(os) experto(s) acerca de la cirugía cardiaca-valvular. Por otro lado, el texto meta no 

será producido por un experto del tema, sino por un experto lingüístico que, además, tendrá 

que ampliar sus conocimientos del asunto para poder llegar a una traducción adecuada.  

También, el traductor tiene que satisfacer la demanda, o sea, el skopos, del iniciador 

para llegar a una traducción adecuada. En el caso de la guía informativa sobre la cirugía de 

prótesis valvular, me imagino una situación en que cualquier hospital neerlandés quiera 

producir una guía de la mejor calidad posible. Para poder hacerlo, este hospital compararía no 

sólo las guías nacionales, sino también las internacionales para formarse una imagen clara de 

las cosas que hacer y no hacer. Para esta comparación, se necesitaría también la traducción 

neerlandesa de una guía informativa española ya que los investigadores que comparen las 

guías internacionales, no sabrían la lengua española. 

 

2) La intención del emisor 

En el primer capítulo (apartado 1.1.2) de mi tesina he tratado las intenciones de una 

guía informativa en sentido general. La guía sobre la cirugía de prótesis valvular ha incluido 

sus intenciones en concreto en la introducción. Ahora, se puede relacionar las intenciones 

generales con las concretas.  

Después de nombrar los receptores, encontramos la primera intención en el segundo 

apartado de la introducción de la guía informativa: “Lo que se pretende conseguir con [esta 

guía], es que conozca los cuidados específicos tras la cirugía, el tratamiento que debe seguir y 

el manejo de sus medicamentos, la alimentación recomendada y el tipo de ejercicio que debe 

realizar.” 

Si se interpreta esta frase literalmente, se puede decir que sólo se trata de que el lector 

conoce los cuidados específicos, el tratamiento que debe seguir, etcétera. En este sentido, esta 

intención cae bajo la que se ha nombrado en el apartado 1.1.2, los aspectos del conocimiento. 

Por otro lado, supongo que el emisor espera también que el lector actúe según los consejos de 

la guía, lo que significa que sus intenciones están dirigidas a la actitud y conducta del paciente 

también. Al nombrar los cuidados específicos, el tratamiento que debe seguir y el manejo de 

sus medicamentos, la alimentación recomendada y el tipo de ejercicio que debe realizar, el 

emisor intenta influenciar la actitud u opinión del paciente sobre esos asuntos y con eso 

también intenta poner en marcha un cambio en la actuación del paciente.  

La siguiente intención que el emisor quiere conseguir, es despejar las dudas y 

preguntas del paciente sobre la enfermedad. Eso guarda relación con la intención general de 
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conocimiento que incluye el entendimiento de la información, con lo que puede reducirse o 

desaparecer la preocupación e incertidumbre del paciente. 

Por último, la introducción de la guía termina con lo siguiente, en que el “su” se 

refiere al paciente: “intentando que su recuperación sea más corta y pueda incorporarse a su 

entorno familiar y social, con una buena calidad de vida.” Se puede relacionar esta intención 

con la de controlar y curar cualquier enfermedad o afección. Se puede deducir de la 

recuperación más corta que la enfermedad puede ser controlada y que está a punto de ser 

curada. Sobre todo, cuando el paciente puede “incorporarse a su entorno familiar y social, con 

una buena calidad de vida”, supongo que la curación está en una fase muy avanzada. 

Aunque el texto meta no se usará para informar a los pacientes, efectivamente, sino 

para hacer una comparación con otras guías informativas, es importante que mantenga las 

mismas intenciones del texto fuente. Para llegar a una comparación de buena calidad, el 

traductor tiene que traducir como si los receptores fueran cardiópatas de verdad. 

 

3) El receptor 

En la introducción de la guía también encontramos a quién el texto está dirigido: “Esta 

guía está pensada y elaborada para usted [a quien] se le ha realizado una cirugía de sustitución 

de válvula cardiaca, y también, para sus familiares y amigos”. El traductor tiene que traducir 

como si los receptores meta también fueran cardiópatas, o sus familiares y amigos, pero con la 

diferencia de que provienen de otra cultura. No obstante, ellos, probablemente, nunca vayan a 

leer la guía porque la traducción está destinada para poder hacer una comparación con otras 

guías informativas. Eso significa que los receptores meta consisten en los investigadores que 

comparen las diferentes guías, pero el traductor tiene que traducir como si la guía estuviera 

destinada a pacientes neerlandeses. 

La diferencia entre los receptores fuente y meta existe en que ambos pertenecen a otra 

comunidad lingüística y cultural. Al leer la guía informativa, resulta que el texto contiene 

elementos culturales como, por ejemplo, alimentación que es típicamente española (“flan”) y 

que es poco común en los Países Bajos. Por eso, el traductor tiene que adaptar este tipo de 

alimentación a algo similar de la cocina neerlandesa, es decir, un equivalente cultural para que 

el neerlandés lo entienda. El flan se describe, generalmente, como un tipo de budín por lo cual 

la traducción de “pudding” puede ser una solución. Además, el flan y budín comparten los 

tres ingredientes más importantes de azúcar, huevos y leche. Otra opción para la traducción 

sería una descripción del plato, pero como este ejemplo de “flan” se encuentra en una lista de 

recomendaciones alimentarias, no queda espacio para una descripción.  
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4) El medio 

El medio del texto fuente es la guía informativa que consta de 31 páginas. Se puede 

especificar aún más al mencionar que es una guía del ámbito médico que no está dirigida a 

expertos sino a un público lego del tema cardiaco. La introducción de la guía ya nos ha 

informado sobre el hecho de que el público consista en legos diciendo que “Esta guía está 

pensada y elaborada para usted [a quien] se le ha realizado una cirugía de sustitución de 

válvula cardiaca, y también, para sus familiares y amigos”. El traductor ahora sabe que el 

público no está especializado en el tema, lo que le informa sobre el uso del lenguaje 

neerlandés que también tiene que ser comprensible para el lector medio.  

Como la introducción de la guía repite algunas veces la palabra “información”, se 

puede constatar que el texto que sigue es de tipo informativo también. Eso significa que la 

introducción ya nos da información sobre el medio que es de tipo informativo, o sea, que el 

medio es una guía informativa.  

El iniciador ha pedido la traducción para poder hacer una comparación con otros 

textos, pero que todavía pertenecen al mismo medio de la guía informativa. Por eso, el 

traductor mantiene ese medio en su traducción. 

 

5) Lugar de la comunicación 

Supongo que el texto fuente se ha producido dentro de la comunidad autónoma de 

Madrid o, por lo menos, dentro de España. La guía no hace mención del lugar de producción, 

pero como el Hospital Clínico San Carlos de Madrid la distribuye, me parece lógico que se 

haya producido dentro de la comunidad madrileña.  

De la misma manera, los receptores fuente también reciben la guía en el hospital 

dentro de la comunidad, lo que significa que el lugar de recepción es dentro de la comunidad 

de Madrid.  

Evidentemente, esos lugares de producción y recepción difieren para el texto meta. El 

iniciador del proceso de traducción es un hospital neerlandés, por lo cual busca un traductor 

en los Países Bajos también que, además, produzca el texto meta dentro de las fronteras 

nacionales. 

La diferencia acerca del lugar de comunicación puede llevar a problemas porque el 

texto fuente contiene elementos culturales que desconoce el receptor neerlandés. Por eso, el 

traductor tiene que adaptarlos a la cultura neerlandesa, usando un equivalente cultural. Como 

García-Castillo y Fetters (2007: 77) declaran, la equivalencia cultural se extenderá si el 

traductor tiene en cuenta asuntos como origen, etnicidad, sexo y religión. 
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Un ejemplo lo encontramos en la página 16 de la guía donde se aconseja sobre el 

ejercicio físico del paciente. Uno de los consejos es: “A los dos meses, podrá subir a la 

montaña en coche (es decir sin esfuerzo) hasta 1.500 metros. No es recomendable superar los 

2.500 metros de altitud debido al cambio de presión”. Se puede preguntar si este es un 

elemento que pertenezca a la cultura, pero en mi opinión, las montañas son una característica 

del paisaje español, de igual manera que las costumbres o la comida caracterizan la cultura 

española. No se encuentran montañas en los Países Bajos, por lo que se necesita adaptar ese 

consejo de una manera u otra para que tenga sentido para el paciente. Por eso, es aconsejable 

añadir “Mocht u zich in bergachtig gebied in het buitenland bevinden, (...)”. 

 

6) Momento de la comunicación 

No existe una gran diferencia temporal entre los textos fuente y meta. La fecha de 

publicación o escritura del texto fuente no se ha publicado en la guía o en algún sitio de la 

página web del Hospital Clínico San Carlos. Tampoco se encuentra información sobre la 

última actualización del texto. Sin embargo, la información de la guía tiene que ser muy al día 

y la teoría de la guía tiene que concordar con lo que pasa en la práctica, es decir con el 

tratamiento y protocolo que sigue el hospital.  

Supongo que la versión publicada en internet es la más reciente y el texto meta se 

basará en esa versión, por lo cual no existe una gran diferencia temporal entre los textos 

fuente y meta. 

 

7) Motivo de la comunicación 

Se ha escrito el texto fuente por dos motivos en general. El primero es que la ley 

dispone que el paciente tenga el derecho de ser bien informado y la guía informativa forma 

parte de este proceso informativo. El otro motivo es que el paciente padece de cardiopatía, por 

lo cual él necesita ser intervenido quirúrgicamente para sustituirle una válvula cardiaca.  

El motivo de producir el texto meta se difiere de los antedichos. El iniciador del 

proceso de traducción necesita el texto meta para poder hacer una comparación, es decir, para 

su investigación de las guías informativas. Su motivo no depende de la ley o de pacientes 

cardiópatas sino sólo de su ambición de redactar una guía informativa de la mejor calidad 

posible. 

Sin embargo, la diferencia entre los motivos del texto fuente y meta no tiene 

consecuencias para la traducción porque el texto fuente tiene que ser traducido como si 
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estuviera destinado a pacientes cardiópatas. De esa manera, el investigador podrá hacer una 

buena comparación.  

 

8) Función del texto 

En cuanto a la categoría de la función del texto, Nord (2005: 80-81) distingue dos 

tipos de traducción, la documental y la instrumental. La traducción de la guía informativa es 

de tipo instrumental porque el receptor del texto meta, el cardiópata imaginario, lo lee como si 

se tratara de un texto fuente escrito en su propia lengua. El paciente es imaginario porque, al 

final, la guía traducida no está destinada para ser leída por los pacientes, sino para ser 

comparada por los investigadores. Sin embargo, para hacer una buena comparación e 

investigación, es importante que las circunstancias de la guía fuente y meta sean similares. 

Por eso, el traductor también tiene que mantener las funciones del texto fuente en la 

traducción, que significa que la traducción es equifuncional.  

En general, la guía informativa tiene dos funciones generales, que son la referencial y 

la apelativa. La referencial se refiere a la cirugía de la sustitución de una válvula cardiaca y 

las consecuencias para la vida del paciente. La guía informa al lector sobre los diferentes 

aspectos de la cardiopatía e incluye, por ejemplo, descripciones de métodos de diagnóstico o 

de la función del corazón. De esa manera, el lector recibe información mediante una 

descripción, que implica las subfunciones informativa y descriptiva de la función general 

referencial.  

Otra subfunción de la referencial es la instructiva que está presente en la guía también. 

En la página 16, por ejemplo, encontramos instrucciones para hacer ejercicio tras la cirugía y 

una de ellas es: “No efectuar ejercicio en las dos horas después de las comidas principales”. 

Se puede considerar este ejemplo como un orden también, por lo cual cae bajo la subfunción 

imperativa de la función general apelativa. Esta función intenta inducir al público a reaccionar 

de una manera determinada al dirigirse a la sensibilidad o disposición del receptor a actuar. 

Como el tema de la cardiopatía puede ser mortal, el paciente estará muy dispuesto cambiar su 

estilo de vida.  

En el apartado 1.1.1 también he mencionado la subfunción ilustrativa que se puede 

aplicar a la guía informativa. Con esta subfunción el emisor apela a una experiencia anterior 

del paciente para ilustrar alguna hipótesis para que el paciente adapte su comportamiento. Sin 

embargo, en la guía sobre la enfermedad valvular no se encuentran apelaciones a experiencias 

anteriores por lo cual, en este sentido, la subfunción ilustrativa no está presente. 
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§3.2.2 Factores intratextuales 

 

1) Tema 

El tema sobre el que la guía nos informa, es la cardiopatía y uno de sus tratamientos 

posibles, la cirugía de prótesis valvular. Esto se puede desprender de los títulos de la portada: 

“Programa de educación al paciente con cardiopatía” y “Guía informativa; cirugía de prótesis 

valvular”. El texto fuente forma un conjunto acerca de estos dos temas interrelacionados, de 

manera que todos los apartados y secciones guardan relación con la cardiopatía o la cirugía. 

La guía informa sobre distintos aspectos de la cardiopatía y cirugía como, por ejemplo, la 

función del corazón sano, el tratamiento medicamentoso y el ejercicio físico tras la cirugía. El 

hecho de que la cardiopatía y la cirugía sean los temas dominantes del texto muestra, según 

Nord (2005: 93), que el texto es un conjunto coherente.  

En general, el tema es universal, pero la guía también contiene elementos culturales 

que son específicos para España, por ejemplo, los consejos sobre la alimentación o la 

información sobre los medicamentos. Volveré más adelante sobre estas presuposiciones 

culturales. 

 

2) Contenido 

En cuanto a las secciones que utilizo para la traducción, el contenido consiste en los 

siguientes aspectos del tema general:  

1) Función del corazón 

2) Tratamiento medicamentoso 

3) Ejercicio físico tras la cirugía 

4) Recomendaciones de vida saludable 

a. Hipercolesterolemia 

b. Diabetes 

La guía total consiste en 31 páginas en las que se encuentran estos aspectos en 

capítulos separados no sucesivos. Sin embargo, los aspectos todavía mantienen la coherencia 

porque comparten el mismo tema general de cardiopatía y la cirugía cardiaca-valvular.  

Además, los diferentes aspectos apoyan las funciones del texto. Por ejemplo, el título 

de la cuarta sección informa al paciente sobre la vida saludable. Al dar recomendaciones, el 

autor puede usar instrucciones o, incluso, órdenes para que el paciente las siga. El uso de 

instrucciones y órdenes apoya y verbaliza la función apelativa-imperativa y la referencial-

instructiva, lo que se ilustra con el primer consejo de la página 22: “Evite las grasas 
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animales”. Aquí, el español emplea el tiempo verbal del imperativo con el que se expresa que 

se imparte una orden. Al mismo tiempo, se da una instrucción de cómo el paciente puede 

bajar el nivel de colesterol. El neerlandés también suele usar el imperativo en esta situación y 

como, además, este tiempo verbal apoya unas de las funciones del texto fuente, es importante 

que el traductor lo mantenga en el texto meta: “Vermijd dierlijke vetten”. 

Otra forma que el texto fuente usa para verbalizar las funciones apelativa-imperativas 

y referencial-instructivas, es el tiempo verbal del futuro, lo que encontramos en la página 16: 

“Evitará ejercicios bruscos, violentos o de fuerza”. Para traducir este futuro, el neerlandés 

puede usar el imperativo también o la construcción con el verbo dienen: “U dient 

onverwachte, hardhandige of krachtige bewegingen te vermijden”. 

Las funciones referencial-descriptiva e informativa ya se verbalizan, por ejemplo, en el 

primer título de la página 5: “La función del corazón”. Este título implica que la información 

que sigue, describirá algo sobre esa función. Además, la ilustración del corazón en esa página 

también apoya la función informativa, de manera que ayuda al paciente a visualizar el 

funcionamiento del corazón. 

 

3) Presuposiciones 

La información del texto fuente se refiere al mundo real, a la realidad de un paciente 

con cardiopatía y la cirugía de prótesis valvular perteneciente. En primer lugar, este tema se 

considera como universal, pero la guía se centra, lógicamente, en el público español. De esa 

manera, el texto fuente contiene elementos de los que el autor presupone que estén conocidos 

al lector español. Sin embargo, el receptor neerlandés no podrá entender todos estos 

elementos, que pueden variar desde la denominación de medicinas hasta la alimentación típica 

del país. 

Un primer elemento que difiere en las dos culturas es el de los medicamentos. Como 

he explicado en el apartado 2.5, existen varias maneras para denominar la misma medicina, 

también dentro de un solo país. En el texto fuente encontramos nombres genéricos y 

comerciales, de los que el autor supone que el receptor sabe a qué medicinas se refiere, o de 

los que el receptor reconoce, por lo menos, el nombre.  

El nombre genérico, o sea, la DCI, es un nombre único que se reconoce mundialmente, 

por lo cual sólo se hace falta traducirlo a su equivalente neerlandés, como, por ejemplo, con la 

DCI de “quinidina”, que equivale a la neerlandesa “kinidine”. 

Sin embargo, el texto fuente también contiene varios nombres comerciales que no 

están conocidos bajo el mismo nombre en los Países Bajos, como, por ejemplo, el 
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medicamento de Sintrom®. Al introducir este nombre en el sitio web del Centro de 

Información online de Medicamentos de AEMPS, se da información, entre otras, sobre el 

principio activo de Sintrom®, que es “acenocumarol”. Al introducir el equivalente neerlandés 

de “acenocoumarol” en la base de datos de CBG-MEB, parece que está registrado, 

efectivamente, bajo este nombre genérico en los Países Bajos, el que también es su nombre 

comercial. No obstante, la mayoría de los nombres comerciales españoles que el texto fuente 

contiene, tiene más que un solo equivalente comercial neerlandés. Para evitar una lista muy 

larga de medicamentos en el texto meta, es más claro mencionar sólo el nombre genérico. 

Sólo cuando el nombre comercial español es conocido en neerlandés, se puede mantenerlo 

también, como, por ejemplo con Aspirina® y Voltaren®. 

Por lo tanto, es aconsejable al traductor usar, mayoritariamente, el nombre genérico 

para denominar los medicamentos, salvo en el caso de que el nombre comercial del texto 

fuente su usa también en la cultura meta.  

La segunda presuposición tiene que ver con los ejercicios que el autor recomienda al 

paciente. El autor presupone que el paciente conozca las actividades, pero que también tenga 

la posibilidad de practicarlas. En cuanto a la actividad de esquí de fondo (pág. 15 de la guía), 

el paciente neerlandés la conoce, pero el clima de los Países Bajos sólo permite al paciente 

practicarla unas pocas veces al año. Por eso, no es un consejo muy útil y es recomendable 

sustituir la actividad por una que es más común y más fácil de practicar en los Países Bajos. 

Parece que la caminata nórdica es el entrenamiento de verano para los esquiadores de fondo. 

Además, se desprende de una investigación (Lavreysen 2006) que la caminata nórdica es muy 

apropiada para los pacientes cardiacos que necesitan mejorar o entrenar su aguante y forma 

física. Por eso, se puede reemplazar el “esquí de fondo” por el equivalente neerlandés de la 

caminata nórdica, “nordic walking”. Además, para estar muy seguro, es aconsejable consultar 

a un especialista médico para controlar si el esquí de fondo puede ser reemplazado, de verdad, 

por la actividad de la caminata nórdica, y si los pacientes pueden practicarla en realidad. 

Por consiguiente, al encontrar tales actividades en el texto fuente, el traductor tiene 

que preguntarse si son aplicables a la cultura meta. Si no, es mejor adaptarlas a la cultura 

meta.  

La tercera presuposición se centra en las recomendaciones alimentarias que son 

típicamente españolas, ya que la guía está dirigida a los pacientes españoles también. Sin 

embargo, el público neerlandés no conocerá todos los platos. A veces, es posible generalizar 

un plato como, por ejemplo, el flan, que se puede traducir y generalizar a “pudding”. 
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Sin embargo, no siempre se pueden generalizar los platos, porque son totalmente 

desconocidos en la cultura meta y no existe ningún equivalente, como es el caso con la 

“mojama”. La mojama es una “salazón muy apreciada del atún, hecha con los lomos tras 

sufrir un proceso de curación en salazón y oreo”
2
. El atún también se encuentra en el esquema 

alimentario de la guía, a saber, en la primera columna de los platos recomendados 

diariamente, por lo cual el ingrediente no puede ser insano. Además, el aceite de oliva, que es 

otro ingrediente de mojama, también se encuentra en la primera columna, por lo cual sólo 

queda el ingrediente de sal que puede ser insano. Sin embargo, si el autor hubiera querido 

advertir al lector sobre el uso de sal, lo habría añadido, por ejemplo, a la fila de especias y 

salsas. Al final, se puede decidir quitar el plato de mojama totalmente.  

Concluyendo, acerca de la alimentación, el traductor tiene la opción de mantener o 

generalizar el elemento alimentario, sustituirlo por un equivalente en la lengua meta, describir 

el producto o plato, o si todo lo antedicho es imposible, en el caso más extremo, se puede 

quitar el elemento alimentario. 

 

4) Composición del texto 

El texto fuente en su totalidad, es decir, la guía informativa que cuenta con 31 páginas, 

está dividido en ocho capítulos y 22 apartados. Para exponer la macroestructura de la guía, 

sólo hago mención de los capítulos y apartados que uso para la traducción: 

 Función del corazón 

 Tratamientos 

o Tratamiento medicamentoso 

 Medidas generales tras la cirugía cardiaca 

o Ejercicio físico tras la cirugía 

 Recomendaciones de vida saludable 

o Hipercolesterolemia 

o Diabetes 

 

El tipo de letra del título de un capítulo es más grande que el tipo de letra del resto del 

texto. También, la letra está impresa en negrita y cursiva. El tipo de letra de los apartados es 

un poco más pequeño que el de los capítulos, pero todavía es más grande que el tipo de letra 

                                                 
2
 „Andalucía turismo digital‟. Mojama de Barbate (Cádiz). 

[http://www.andaluciaturismodigital.com/noticia.asp?idcontenido=5764] (05-04-2011) 
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del contenido de los capítulos y apartados. La letra del apartado también está impresa en 

negrita, pero no en cursiva.   

Usando los títulos y diferentes capítulos y secciones, el paciente puede seleccionar las 

secciones que le interesan para leer porque el título ya le informa sobre el contenido, por lo 

que puede formarse una expectación determinada de lo que va a seguir. 

La composición clara contribuye a que los lectores pueden entender mejor y más 

fácilmente la información, de manera que se apoyan las funciones informativa y descriptiva 

del texto. Para conseguirlo en el texto meta también, el traductor tiene que mantener la misma 

estructura con los diferentes capítulos y apartados.  

 

5) Elementos no verbales 

El texto fuente contiene varios dibujos para ilustrar la información del escrito. Sin 

embargo, la mayoría de estas imágenes no tienen una función en el sentido de que aclaran o 

ejemplifican el texto escrito. Al tratar el ejercicio físico, por ejemplo, se ha incluido una 

imagen de dos personas y un perro caricaturescos que, probablemente, ilustren la actividad de 

la marcha. Sin embargo, en mi opinión, todo el mundo sabe o, por lo menos, tiene una idea de 

cómo parecen esas personas y no se necesita un dibujo para entender lo que contiene la 

actividad de la marcha. Además, el hecho de que es un dibujo de tipo caricaturesco, implica 

que no tenemos que tomarlo muy en serio.  

Por otro lado, el texto contiene también dibujos que sí funcionan para ilustrar o 

ejemplificar algo. Por ejemplo, en el primer capítulo sobre la función del corazón, se ha 

incluido una imagen del corazón que muestra dónde se encuentran sus partes más importantes 

y cómo corre el flujo de sangre. El paciente lo necesita para poder formarse una imagen de su 

propio corazón y del funcionamiento. 

Concluyendo, se puede decir que los dibujos apoyan, parcialmente, las funciones 

informativa y descriptiva del texto, por lo que hay que mantenerlos en el texto meta. 

 

6) Léxico 

El autor del texto fuente usa un lenguaje que es asequible y comprensible para los 

legos, es decir, para los pacientes que van a someterse a una operación cardiaca. Se ve, por 

ejemplo, en el uso de metáforas o comparaciones en el capítulo sobre la función del corazón. 

Aquí, el autor explica cómo funciona el corazón al hacer asociaciones entre partes del corazón 

y cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, al explicar cómo funcionan las válvulas, las 

sustituye por puertas: “Los cambios de presión detrás y delante de las válvulas, les permite 
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abrir sus «puertas»...”. El paciente sabe la función de las puertas, ya que forman parte de su 

vida cotidiana y al relacionar esta función con la de las válvulas, puede formarse una idea de 

lo que hacen las válvulas dentro de su corazón. Normalmente, las válvulas y puertas 

pertenecen a dos dominios conceptuales que no tienen ninguna relación, pero al relacionarlas, 

el autor sabe crear alguna forma de similitud. Esta metáfora no se restringe a la cultura 

española solamente, por lo que el traductor puede mantenerla en el texto meta. 

Además, el autor trata a su público de usted, lo que nos da información sobre la 

relación entre paciente y médico que considero como formal, pero también personal. El autor 

se dirige directamente al paciente, por lo que se siente comprometido. En neerlandés se suele 

tratar al paciente o al médico de usted también, por lo cual el traductor no tiene que adaptar la 

forma de tratamiento. 

El autor también imparte órdenes o consejos al paciente, de lo que se desprende que 

existe alguna forma de jerarquía entre el médico y el paciente en la que el médico es superior 

al paciente. Para expresar esas órdenes e instrucciones, el autor usa el tiempo verbal de 

imperativo, futuro o infinitivo, mientras que el neerlandés suele usar el imperativo: “No 

efectuar ejercicio en las dos horas después de las comidas principales”. Aquí el español 

emplea el infinitivo, pero en neerlandés se puede optar por la siguiente solución: “Voer geen 

oefeningen uit in de twee uur na de belangrijkste maaltijden”. También es posible mantener el 

infinitivo en neerlandés, pero hay que añadir algo como “Het is beter om (geen oefeningen uit 

te voeren)”. De esa manera, se evita que la frase dé una impresión autoritaria, pero, por otro 

lado, el infinitivo también da espacio al paciente a no seguir el consejo por no ser 

„autoritario‟. Por eso, es aconsejable al traductor usar el imperativo. Como he explicado bajo 

la sección de contenido, al dar órdenes e instrucciones, se apoyan también las funciones 

referencial-instructivas y apelativa-imperativas. 

La terminología médica del texto fuente tiene que ser traducida por equivalentes 

neerlandeses que provienen del vocabulario común y no del vocabulario técnico. El texto está 

destinado a los legos que no disponen de conocimientos médicos, pero como el neerlandés 

dispone de un vocabulario común y técnico, el lenguaje médico español tiene que ser 

adaptado al lenguaje común neerlandés. En la página cinco del texto fuente, se habla de los 

ventrículos y aurículas del corazón. Aunque el neerlandés dispone de los términos 

equivalentes de “ventrikels” y “atria”, el público entenderá mejor los términos del lenguaje 

común: “kamers” y “boezems”. 

A veces, no existen términos en el lenguaje común neerlandés, como, por ejemplo, con 

la rama descendente anterior y la circunfleja. En este caso, el traductor se ve obligado a usar 
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los equivalentes técnicos de “ramus descendens anterior” y “ramus circumflexus”. Volveré 

más extensamente sobre la terminología en el apartado 3.3.2 bajo la sección 6) del léxico. 

 

7) Estructura de las frases 

Las frases de la guía informativa no son exageradamente largas como en español a 

veces tiende a ser el caso. Son frases coordinadas o subordinadas y sólo si se impide la lectura 

y la comprensión, es necesario separarlas.  

Las oraciones son, sobre todo, de tipo enunciativo y exhortativo. El primer tipo sólo 

afirma o niega algún hecho de la realidad sin ningún valor emotivo del hablante. La frase 

exhortativa expresa una forma de exhortación o mandato, lo que vemos, sobre todo, en las 

partes donde el autor da recomendaciones u órdenes para una vida saludable del paciente.  

La cohesión dentro de la frase está conseguida por pronombres demostrativos o 

posesivos, por adverbios o simplemente por la repetición de la misma palabra: “El corazón 

bombea la sangre en una sola dirección. Cada vez que el corazón late, la sangre se introduce 

en el corazón, circula por su interior y luego sale. Las válvulas cardiacas desempeñan un 

papel esencial en este flujo de sangre”. En este ejemplo se ve la cohesión mediante la 

repetición de “corazón”, pero también por el uso del pronombre demostrativo “este” que se 

refiere a la frase anterior donde se ha explicado cómo circula este flujo de sangre por el 

corazón. 

En la traducción hay que mantener estas características de cohesión, porque llevan a 

una mejor comprensión del texto en general. Si el texto sólo consistiera en frases separadas 

sin ninguna relación, sería imposible o, por lo menos, muy difícil entender el texto completo. 

 

8) Características suprasegmentales 

En la sección de la composición del texto ya he incluido las características tipográficas 

de los títulos de capítulos y apartados. Sin embargo, no sólo los títulos tienen otras 

características tipográficas, a veces, también las frases dentro del texto están impresas en 

negrita y/o subrayadas. Por ejemplo, en la página 15: “SÍ son recomendables para usted.” El 

autor quiere enfatizar la importancia de esta frase al imprimirla en negrita y al subrayarla. 

Para mantener este énfasis, hay que mantener las características tipográficas en el texto meta. 
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§3.2.3 El efecto 

 El efecto que la guía informativa produce a los pacientes es que estén bien informados 

sobre la enfermedad cardiaca, los tratamientos y la vida saludable después de una operación. 

Normalmente, los pacientes se sentirán más seguros sobre la intervención, porque la guía les 

ha reducido o quitado las dudas previas. Por otro lado, el conjunto de información también 

puede causar que les surjan más preguntas o dudas al paciente, pero eso depende de cada 

persona en particular. 

 A largo plazo, los pacientes pueden usar la guía como libro de consulta si su médico 

no está dispuesto responder a las preguntas. 
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§3.3 Análisis del consentimiento informado 

En el apartado 1.2, he diferenciado entre el consentimiento informado destinado al 

paciente que se somete a un tratamiento médico y, por otro lado, al sujeto que participa en una 

investigación. Para el análisis, utilizaré un texto que representa la primera situación. He 

encontrado un documento de la Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana que da 

un breve resumen de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA) y la exploración 

del resto de la rodilla y contiene, por ejemplo, una descripción del procedimiento y sus 

objetivos, consecuencias y riesgos. La última parte consiste en la declaración y revocación del 

consentimiento, que el paciente o su representante legal deben firmar.  

 

§3.3.1 Factores extratextuales 

 

1) El emisor 

La Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana es el emisor que usa el texto 

fuente para transmitir un mensaje a alguien y/o producir en él cierto efecto. La Consejería es 

el Servicio de Salud de la comunidad autónoma de Valencia y cada comunidad en España 

cuenta con tal Servicio, “que es la estructura administrativa y de gestión que integra todos los 

centros, servicios y establecimientos de la propia comunidad, diputaciones, ayuntamientos y 

cualesquiera otras administraciones territoriales intracomunitarias” (Ministerio de Sanidad y 

Política Social 2010).  

Además, en el consentimiento se encuentra el logotipo de la Agencia Valenciana de 

Salud por lo cual puede considerarse como emisor también. Esta Agencia cae bajo la 

autoridad de la Consejería, que significa que es la Consejería la que está cargada con la mayor 

responsabilidad. Por eso, considero la Consejería como el emisor más importante.  

Sin embargo, no se conoce el autor que ha escrito el texto según las instrucciones de la 

Consejería, pero puede ser que algunos médicos o profesionales de la especialidad de 

traumatología y ortopedia hayan colaborado para componer este consentimiento. Sobre todo, 

el autor será un experto en el tema concerniente, ya que el texto contiene información 

especializada sobre la reconstrucción del LCA.  

Como el emisor es de origen valenciano, es posible que el texto fuente ya sea una 

traducción de la versión valenciana, la que se encuentra también en el sitio web de la 

Consejería, así como la versión inglesa. No obstante, si no se sabe la lengua valenciana, podrá 

ser difícil reconocer características valencianas y, particularmente, las gramaticales, que 
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pudieran haber quedados en la versión castellana. Sin embargo, al comparar las versiones 

valenciana y castellana, la ortografía diferente salta a la vista inmediatamente, por lo cual no 

será tan problemático reconocer las palabras valencianas en la versión castellana. Si el texto 

castellano contuviera palabras valencianas, se podrían buscar en un diccionario en internet. 

Por otro lado, al encontrar estructuras gramaticales desconocidas que pudieran pertenecer a la 

lengua valenciana, se podrán compararlas con la versión inglesa, para poder llegar a una 

traducción adecuada. 

El iniciador del proceso de la traducción, que también ha formulado el skopos, difiere 

del emisor. El iniciador podría ser un hospital valenciano que necesite una versión 

neerlandesa del consentimiento para un paciente de los Países Bajos. Este paciente sería 

habitante de la comunidad autónoma de Valencia, pero con poco conocimiento del lenguaje 

médico español (o inglés) para poder comprender, y luego firmar, el consentimiento 

informado. Por eso, se exigiría una traducción neerlandesa que, tal vez, en el futuro se 

volviera a usar, ya que, en la realidad, el 34 por ciento de los inmigrantes neerlandeses en 

España está domiciliado en la Comunidad Valenciana
3
. Ésa sería la razón por la que la 

Consejería incluiría la traducción neerlandesa en su guía de documentos de consentimiento 

informado.  

Tanto en el texto fuente, como en el texto meta, el emisor y autor se diferencian. El 

emisor del texto fuente es igual al texto meta, pero el autor o productor del texto meta difiere, 

porque es el traductor el que produce este texto y no un(os) profesional(es) del mundo 

médico. Eso significa que el texto fuente está producido por un experto del tema, mientras que 

el texto meta será producido por un experto lingüístico. El traductor tendrá que ampliar sus 

conocimientos en cuanto al tema para poder producir un texto meta adecuado.  

 

2) La intención del emisor 

Tanto en el texto fuente, como en el texto meta, el emisor tiene la intención de 

informar al paciente sobre el procedimiento de la reconstrucción del ligamento cruzado 

anterior de la rodilla, a fin de que el paciente firme el consentimiento informado. La 

composición clara del texto, sobre la que volveré más adelante, contribuye a conseguir esta 

intención. El texto consiste en diferentes aspectos de la intervención quirúrgica que están 

                                                 
3
 18.422 personas de los 53.919 inmigrantes neerlandeses en España viven en la Comunidad Valenciana que 

equivale al 34 por ciento. „Instituto Nacional de Estadística‟. Población por sexo, comunidades y provincias y 

edad (grandes grupos de edad). 

[http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e245/p04/provi&file=pcaxis] (23-01-2011). 
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descritos por el autor en secciones separadas, de modo que el lector comprenda la información 

más fácilmente.  

Otra intención del emisor es que debe cumplir la ley que dispone que el paciente tenga 

el derecho de recibir la información adecuada sobre el tratamiento y de tener el libre poder de 

elegir, aceptar o rechazarlo. Es importante que el paciente se dé cuenta de que es él quien 

decide sobre su cuerpo y que tiene el libre poder de elegir o rechazar el tratamiento propuesto. 

Mayoritariamente, las intenciones del texto fuente y meta coinciden, pero la de 

informar recibe más énfasis en la versión neerlandesa que en la castellana. Eso depende del 

conocimiento previo que tienen los pacientes, es decir, los receptores, que trataré en la 

siguiente sección. 

 

3) El receptor 

La diferencia entre el receptor del texto fuente y el del texto meta consiste, claramente, 

en el hecho de que ambos pertenecen, mayoritariamente, a otra comunidad cultural y 

lingüística, en concreto, la española y neerlandesa. Sin embargo, también parece existir una 

discrepancia acerca de la cantidad de conocimiento previo. Se deduce del skopos que el 

receptor meta consiste en habitantes neerlandeses de la comunidad de Valencia con poco 

conocimiento del lenguaje médico español. Por eso, es probable que el receptor neerlandés no 

haya comprendido toda la información que le contó el médico en el proceso informativo oral, 

lo que lleva a la diferencia acerca del conocimiento previo con el receptor español. Leyendo 

el consentimiento, el receptor español reconoce el contenido por la información dada 

oralmente. Por el contrario, el receptor neerlandés considerará partes del texto como 

información nueva, por lo cual el traductor tiene que tener en cuenta el nivel de lectura de su 

traducción.  

De esa manera, el énfasis del texto meta está aún más en la función informativa que en 

el texto fuente, lo que exige una traducción en la que el lenguaje es suficientemente asequible 

y comprensible para un público amplio. Eso lleva a una adaptación del nivel de lectura, un 

factor que he descrito en el apartado 2.9, y en el que se explica la adaptación, por un lado, a 

causa de la sobrestimación por parte de los médicos acerca del conocimiento médico de los 

pacientes. Por otro lado, es el origen de las lenguas española y neerlandesa el que influye en la 

adaptación del nivel de lectura. Mientras que el español dispone de un solo vocabulario 

médico, gracias a su origen romance, o sea, latino, el neerlandés diferencia entre el técnico y 

el común.  
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La accesibilidad y comprensibilidad del texto meta no sólo tienen que ver con la 

adaptación del lenguaje técnico, sino también con que el traductor presta atención a la 

claridad de un texto, a la exactitud, a que sea atractivo y adecuado (Oosterbaan 2006: 23). En 

este sentido, la exactitud no se refiere a la traducción literal, sino a que es verdad lo que 

expresa el texto. El texto puede conseguir su intención informativa antes si cumple con esos 

criterios, por ejemplo, al no ser demasiado implícito y mediante el uso de adverbios y 

pronombres para crear claridad, y con eso, la cohesión dentro del texto. 

La explicitación se muestra en el título de la primera sección del texto fuente en que la 

frase española reza “Identificación y descripción del procedimiento”. Ya está implicado que 

se refiere al procedimiento del tratamiento, pero para fomentar la claridad del texto, se puede 

explicitar ese referente en la traducción: “Definitie en beschrijving van de behandelmethode”. 

La necesidad de pronombres se muestra en la penúltima frase de la primera sección: 

“Son tomados [...] de donantes multiorgánicos (igualmente informados...)”. El español 

expresa la relación entre “donantes” e “informados” mediante la concordancia del participio 

“informar”. El neerlandés podría hacerlo también, pero para estimular la cohesión y 

legibilidad del texto, se puede añadir un pronombre relativo: “Deze worden afgenomen [...] 

bij multi-orgaandonoren die eveneens geïnformeerd zijn”. No obstante, este factor de los 

pronombres no sólo tiene que ver con los textos médicos en específico, sino también con 

textos informativos en general. Sin embargo, sobre todo, los textos médicos no pueden dejar 

espacio a dudas o ambigüedades, por lo cual hay que mencionar la referencia correcta de los 

pronombres. 

 

4) El medio 

Se puede decir que el consentimiento informado es un breve resumen de la guía 

informativa que, además, incluye el complemento en que el paciente da permiso para el 

procedimiento propuesto. Sin embargo, en mi opinión, el consentimiento informado forma el 

medio en sí, porque no está publicado en cualquier otro medio, lo que tampoco es el caso con 

el consentimiento de la Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana. El texto fuente 

sobre el LCA no forma parte de una guía, sino que es un documento que el médico le entrega 

al paciente. No obstante, el consentimiento informado forma parte del conjunto del proceso 

total de informar al paciente.  

Como he explicado en el apartado 1.2.3, la composición del consentimiento se 

organiza generalmente en tres partes, el preámbulo, la exposición o cuerpo del documento y la 
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fórmula de aceptación o consentimiento. El texto fuente sobre el LCA sigue esta composición 

también y al reconocerla, nos puede informar que el medio es un consentimiento informado.  

El texto meta tiene que mantener el medio del consentimiento informado porque, 

mayoritariamente, se usa el documento con la misma función dentro de la situación origen y 

meta. Además, el consentimiento es una disposición legal con la que el médico debe cumplir, 

por lo cual no se puede cambiar el medio en el texto meta. Al consentir en la intervención 

quirúrgica, tanto el paciente español, como el neerlandés deben rellenar el consentimiento 

para que el médico pueda realizar la operación. 

 

5) Lugar de la comunicación 

Para el receptor origen y meta, el lugar de recepción del texto, probablemente, sea 

dentro de la comunidad autónoma de Valencia. Todos los receptores son habitantes de 

Valencia, por lo cual también reciben el texto dentro de dicha comunidad y, más 

concretamente, dentro de un hospital valenciano.  

El lugar de producción puede diferir porque existe la posibilidad de que el traductor se 

encuentre fuera de la comunidad. Por otro lado, no se ha publicado el lugar de producción del 

texto fuente, pero es lógico que se produjera en Valencia. Sin embargo, esta diferencia 

respecto al lugar de producción, no llevará a problemas de traducción, porque el texto fuente 

no contiene elementos culturales que sean incomprensibles para los lectores meta.  

Otro aspecto que depende del lugar de la comunicación es que el emisor, es decir, la 

Consejería, también dispone de una versión valenciana. Por eso, es posible que la castellana 

sea una traducción, por lo cual podría contener variedades de la lengua valenciana. Ya he 

comentado la solución de este problema en la sección sobre el emisor.  

 

6) Momento de la comunicación 

No se conoce la fecha de publicación o escritura del texto fuente sobre el LCA. En el 

sitio web de la Consejería no se encuentra nada sobre el momento de comunicación y 

tampoco sobre la última actualización del consentimiento informado. Sin embargo, es lógico 

que la versión publicada en internet sea la más reciente y que el texto meta se base en esa 

versión reciente. Eso significa que no existirá una gran diferencia temporal entre los textos 

fuente y meta.  
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7) Motivo de la comunicación 

Aparte de que la ley dispone que el paciente tenga el derecho de ser bien informado y 

que tenga el derecho de decidir libremente sobre su cuerpo, el motivo para la producción del 

texto fuente es una rotura del LCA del paciente con la intervención necesaria.  

Para el paciente neerlandés, esos motivos son iguales, pero se exige una traducción 

porque su conocimiento del lenguaje médico español es insuficiente para una buena 

comprensión del consentimiento español. Este motivo de falta de comprensión del texto 

fuente se añade a los antedichos y puede tener implicaciones para el uso del lenguaje médico 

neerlandés. Sin embargo, como esta falta de comprensión depende, parcialmente, del receptor, 

las consecuencias para la traducción ya han sido descritas bajo el factor 3) del receptor. 

 

8) Función del texto 

En esta traducción instrumental hay que mantener la función del texto fuente en el 

texto meta, por lo cual llamamos la traducción equifuncional. La función del consentimiento, 

tanto en el texto fuente como en el texto meta, es, por un lado, informar al paciente sobre la 

reconstrucción del LCA y la exploración del resto de la rodilla. Por otro lado, esta parte 

informativa también implica la descripción del procedimiento que incluye el objetivo, los 

beneficios que se esperan alcanzar, las alternativas, las consecuencias y los riesgos. Las 

subfunciones informativa y descriptiva pertenecen a la función referencial porque refieren a 

un “fenómeno del mundo”, que es la intervención quirúrgica de la rodilla. En general, el 

receptor (origen y meta) no conoce esta intervención, lo que exige la descripción del 

procedimiento. 

Hay que destacar que la función referencial puede importarle más al receptor 

neerlandés que al español. En esta situación comunicativa, el neerlandés tiene un nivel bajo 

del lenguaje médico español, por lo cual es posible que no haya entendido todo lo que el 

médico le contó. Leyendo el consentimiento en neerlandés, el paciente puede mejorar la 

comprensión del procedimiento. Para el paciente español, el consentimiento sirve más de 

afirmación de que, efectivamente, ha entendido todo lo que se le ha contado sobre el 

procedimiento. Según Nord (2001: 155), el emisor de un texto referencial tiene que establecer 

el balance entre información presupuesta e información nueva, así que el receptor del texto 

pueda asociar el mensaje con el conocimiento que ya tiene del asunto.  

Como se desprende de lo antedicho, parece que el receptor español tiene una pequeña 

ventaja al respecto del neerlandés en cuanto al conocimiento presupuesto porque, 

supuestamente, ha entendido mejor la información oral. Para la traducción tendrá 
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consecuencias para los factores intratextuales como el léxico y la estructura de las frases. 

Volveré enseguida sobre los factores intratextuales. 

Finalmente, el consentimiento termina con la función autorizadora, que consiste en la 

declaración del paciente que da permiso al médico para intervenirle quirúrgicamente y, 

además, declara que ha entendido la información que se le ha dado. También, tiene la opción 

de revocar el consentimiento que ya ha dado antes.  

§3.3.2 Factores intratextuales 

 

1) Tema 

El consentimiento informado se titula “Reconstrucción del ligamento cruzado anterior 

(LCA) y exploración del resto de la rodilla”, que expresa el tema del texto claramente. Sin 

embargo, hay que destacar que la exploración del resto de la rodilla no recibe tanta atención 

como la reconstrucción del LCA, el tema que domina el texto consecuentemente. Según Nord 

(2005: 93), esta dominación muestra que el texto es coherente, también porque existe alguna 

forma de jerarquía en el sentido de que la reconstrucción del LCA es el tema más importante 

y la exploración del resto de la rodilla es una cuestión secundaria. Por eso, la pregunta surge si 

es necesario mantener en el título la parte de “exploración del resto de la rodilla”. Sin 

embargo, para propiciar la uniformidad entre las diferentes versiones, es decir la valenciana, 

castellana, inglesa y luego la neerlandesa, conviene no adaptar el título.  

 

2) Contenido 

El texto fuente contiene diferentes aspectos del tema general, que son la descripción 

del procedimiento, el objetivo y beneficios, las alternativas, consecuencias, riesgos y 

finalmente, el consentimiento y la revocación del consentimiento. La cohesión entre los 

distintos aspectos está conseguido, por ejemplo, por pronombres posesivos como “su” en el 

título de la cuarta sección del consentimiento informado: “Consecuencias previsibles de su 

realización”. En esta frase “su” se refiere a la intervención quirúrgica del LCA y al usar este 

pronombre posesivo, el autor crea cohesión dentro del texto. Sin embargo, hay que prestar 

atención traduciendo esos pronombres al neerlandés porque en la frase antedicha la traducción 

literal sonaría extraña: “de te verwachten gevolgen van haar uitvoering”. Según Renkema 

(2010: 221), las reglas del neerlandés para determinar si el género de una palabra es 

masculino o femenino, son inescrutables. En dicha frase, el pronombre “haar” se refiere a la 

operación, pero como el neerlandés medio no sabe que es una palabra femenina, no 
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relacionará el pronombre al sustantivo correcto inmediatamente. En tal caso, Linn y Slager 

(2007: 204-205) aconsejan el uso de un artículo en vez del pronombre, la repetición de la cosa 

concerniente o usar una descripción de la cosa. Eligiendo una de estas opciones, el traductor 

puede conseguir la cohesión del texto también. En mi traducción, optaré por la repetición de 

la cosa a la que se refiere el pronombre posesivo, que es la operación: “De te verwachten 

gevolgen van de operatie”. De esta manera, el lector no tendrá dudas acerca del referente, 

porque éste ha sido explicitado. 

La estrategia del uso de un artículo en vez del pronombre posesivo la podemos aplicar 

en la frase de la primera sección: “En la mayoría de los casos, se utilizarán tendones humanos, 

con o sin fragmentos óseos en sus extremos”. Para el lector neerlandés ya está claro que los 

extremos se refieren a los tendones humanos, por lo cual no es necesario usar el pronombre 

posesivo. La sustitución por un artículo determinado es suficiente para una buena 

comprensión de la frase: “In de meeste gevallen zullen er menselijke pezen worden gebruikt, 

met of zonder botfragmenten aan de uiteinden”. 

En cuanto al pronombre posesivo, no he usado la tercera estrategia de Linn y Slager 

(2007: 204-205) que incluye describir la cosa concerniente. En mi opinión, el texto fuente no 

contiene pronombres posesivos con los que esa estrategia sería la más adecuada para 

solucionar el problema. Una descripción extendería el texto, mientras que un pronombre 

posesivo contribuye a la brevedad y contundencia.  

La verbalización de las funciones informativa y descriptiva del texto está realizada por 

elementos como “debido a que” (2º apartado, 1ª sección), lo que implica que sigue una 

explicación de algo. La traducción neerlandesa puede ser “doordat”, que da la misma señal 

que su equivalente español. 

Además, el título de la primera sección señala específicamente que sigue una 

descripción: “Identificación y descripción del procedimiento”. Ésos son elementos que el 

texto meta también tiene que mantener, así que el lector pueda reconocerlos, aunque lo haga 

inconscientemente. Son señales que facilitan la legibilidad y comprensión del texto.  

La función de autorización se verbaliza explícitamente por “Declaración de 

consentimiento” y es de gran importancia que el texto meta también mantenga esta forma de 

explicitación: “Verklaring van toestemming”. El lector tiene que darse cuenta de que está a 

punto de dar permiso a los médicos para que intervengan quirúrgicamente en su cuerpo.  

Los problemas y estrategias mencionados en este apartado no todos son específicos 

para la traducción médica. Algunos, como, por ejemplo, el de los pronombres posesivos 

pueden aplicarse a la traducción español-neerlandés en general. Sin embargo, en mi opinión, 
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hay que nombrar estos problemas, porque la comprensión de textos médicos y, sobre todo, de 

sus consecuencias pueden depender de detalles, como una referencia (in)correcta u otras 

ambigüedades.  

 

3) Presuposiciones 

Aplicando la teoría de Nord (2005: 107), el consentimiento informado se refiere al 

mundo real, es decir, a la realidad de una rotura del LCA que exige una intervención 

quirúrgica y la exploración del resto de la rodilla. No es un tema que se limite a ciertas 

culturas, sino un tema universal, por lo que el traductor no encontrará muchas presuposiciones 

que estén relacionadas a la cultura y que tengan que ser explicitadas. Después de todo, el 

emisor y receptor comparten el mismo modelo de la realidad, que es la reconstrucción del 

LCA. 

Un aspecto que puede caer bajo las presuposiciones es que el autor del texto fuente 

presupone que el lector conozca el significado de las abreviaciones (“siglas”) de SIP
4
 y DNI, 

que encontramos en la sección 9) del consentimiento. Es probable que el lector neerlandés 

también conozca las abreviaciones, ya que vive desde hace años en España. Sin embargo, para 

no dejarle dudas al lector es mejor transcribir o explicitar las abreviaciones, es decir, optar por 

una traducción como “nummer identiteitsbewijs” para el DNI y “zorgpasnummer” para el SIP. 

Si las transcripciones tienen siglas también, se pueden añadirlas al significado. 

Otras opciones para traducir las abreviaciones, es decir, las siglas, serían una 

descripción del concepto mismo o el uso de su abreviación equivalente en la lengua meta. Sin 

embargo, el neerlandés no dispone de una abreviación equivalente para expresar el número de 

identidad o de SIP, por lo cual esta opción no sería adecuada. Tampoco una descripción del 

significado de DNI o SIP sería adecuada porque, probablemente, sea demasiado extensa. Las 

traducciones de “nummer identiteitsbewijs” y “zorgpasnummer” indican clara y brevemente 

los significados correctos del DNI y SIP.  

En cuanto al LCA, se puede usar su sigla equivalente en neerlandés, que es el “vkb”. 

Al contrario de las dos otras abreviaciones, el LCA sí tiene un equivalente en neerlandés, lo 

que justifica, por una parte, su uso. Por otra parte, una descripción sería demasiado extensa y 

                                                 
4
 El Sistema de Información Poblacional es el registro administrativo corporativo de la Consejería de Sanidad, 

que recoge y actualiza los datos de identificación, localización, asignación de recursos sanitarios (área, zona, 

centro y médico) y derecho de las prestaciones sanitarias de las personas que residen en la Comunidad 

Valenciana o de desplazados que acceden al Sistema Sanitario Público. Todas las personas están identificadas en 

el SIP por un código de identificación personal, único, exclusivo y permanente, el número SIP. „Información a la 

ciudadanía‟. Sistema de Información Poblacional [http://www.san.gva.es/cas/ciud/sip/tarjetasip.html] (10-01-

2011) 
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exagerada porque esta abreviación ocurre, frecuentemente, en el texto fuente por lo cual la 

adición de una descripción no contribuiría a la legibilidad del texto meta. Asimismo, la 

explicitación de esta sigla solamente es necesaria cuando el texto fuente también lo hace.  

Concluyendo, acerca de las siglas, el traductor puede optar por la abreviación 

equivalente en la lengua meta, por transcribir el significado (si éste tiene una sigla, se puede 

añadirla), o por describir extensamente el significado.  

Finalmente, el consentimiento es un texto factual y formal y tiene que ser unívoco sin 

espacio para libre interpretación y presuposiciones.  

 

4) Composición del texto 

La macroestructura del texto sirve para formarse una imagen clara de los temas 

tratados en el consentimiento: 

1. Identificación y descripción del procedimiento. 

2. Objetivo del procedimiento y beneficios que se esperan alcanzar. 

3. Alternativas razonables a dicho procedimiento. 

4. Consecuencias previsibles de su realización. 

5. Consecuencias previsibles de su no realización. 

6. Riesgos frecuentes. 

7. Riesgos poco frecuentes. 

8. Riesgos en función de la situación clínica del paciente. 

9. Declaración de consentimiento. 

10. Revocación del consentimiento. 

Esta estructura contribuye a la realización de las intenciones del emisor como, por 

ejemplo, la de informar al paciente. Usando la estructura con diferentes secciones y títulos 

pertenecientes, el paciente ya sabe de qué trata la sección antes de leerla efectivamente. De 

esta manera, se prepara al paciente a lo que va a seguir. Para conseguir las mismas intenciones 

y funciones en el texto meta, la traducción tiene que mantener la estructura, también para 

crear consistencia dentro de las distintas versiones de idiomas de las que dispone la 

Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana.  

De la estructura se deduce que la progresión temática de las frases es de tipo continuo. 

La continuidad de la progresión temática quiere decir que el tema continúa siendo el mismo 

en las frases del texto, pero que se expone desde diferentes lados, o sea, que, cada vez, se 

añade información nueva sobre el tema. Cada sección se refiere al tema, que es (la rotura d)el 

LCA, y se considera el tema como información que ya conoce el lector. Sin embargo, cada 
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sección también contiene información nueva sobre el tema. Brevemente, se podría decir que 

la información nueva está resumida bajo los distintos títulos de las secciones, de manera que, 

por ejemplo, la sexta sección introduce los riesgos frecuentes de la operación como 

información nueva.  

Según la ley española (Art. 10.1 26/97), el consentimiento informado debe contener, al 

menos, los aspectos del procedimiento terapéutico a emplear y sus objetivos, los 

procedimientos terapéuticos alternativos, los riesgos estadísticos frecuentes de la intervención 

y los riesgos añadidos por la situación clínica específica del paciente (Albarrán Juan et al. 

2010: 22). Como el receptor usa la traducción neerlandesa también dentro de España, se debe 

usar esa misma convención del contenido, lo que significa que tampoco se puede cambiar la 

composición del texto. 

Finalmente, el título general del consentimiento se encuentra en todas las páginas del 

texto fuente. Para mantener la uniformidad entre las versiones de los distintos idiomas, sería 

necesario repetir el título en cada página del texto meta. Sin embargo, en la tesina no lo haré 

porque, en mi opinión, distrae la atención del contenido del texto, sobre todo, en combinación 

con los elementos no verbales, los que trataré enseguida. Finalmente, cada página del texto 

meta ya abarca tanta información y opino que las líneas azules, títulos y escudos sólo sirven 

de distracción.  

 

5) Elementos no verbales 

El texto contiene pocos elementos no verbales que apoyan la función o intención del 

consentimiento. Los elementos no verbales que contiene el texto son el escudo de la 

Comunidad Autónoma de Valencia y los logotipos de la Consejería de Sanidad de la 

Generalidad Valenciana y de la Agencia Valenciana de Salud. Sin embargo, estos elementos 

no añaden nada a la comprensión del texto, salvo que indican la autenticidad y origen 

valenciano del documento. Para que los lectores del texto meta no piensen que, efectivamente, 

provenga de la Consejería, quitaré el escudo y los logotipos en mi tesina. La línea azul la 

mantendré en la primera página sólo, porque también contiene elementos verbales que tienen 

que ser traducidos. No obstante, en la realidad, el traductor tendría que mantener los 

logotipos, el escudo y la línea azul en cada página. 

En las secciones 6, 7 y 8 encontramos un signo que introduce las complicaciones 

frecuentes, poco frecuentes e infrecuentes. Parece que este signo indica el tema general de la 

sección, después del que sigue una enumeración de las complicaciones nombradas. El signo 

mejora la claridad del texto, pero no es de importancia fundamental para la comprensión. El 
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lector podría entender también estas secciones si faltara el signo. Sin embargo, es mejor que 

se mantenga el signo para no correr el riesgo de perder algo de la claridad del texto. 

Las complicaciones están acompañadas de un porcentaje de incidencia, lo que puede 

considerarse como un elemento no verbal. No está claro si los porcentajes se refieren a la 

incidencia de España o sólo a la de la comunidad de Valencia. Sin embargo, para la 

traducción no tiene consecuencias, ni conlleva problemas porque el lector es habitante de 

España, por lo que no espera un porcentaje que se refiera a la incidencia de los Países Bajos. 

El elemento no verbal que importa para el texto es el color azul de trasfondo en la 

sección 9 y el gris en la 10. Usando colores para el trasfondo, se consigue que el lector preste 

atención especial a estas secciones. Es en la sección 9 en la que el paciente da el permiso, es 

decir, que consiente, efectivamente, en la intervención quirúrgica del LCA. En la siguiente 

parte 10, el paciente puede revocar el consentimiento dado antes y esta sección tiene el color 

gris. El texto meta tiene que mantener los colores de trasfondo porque, en mi opinión, 

enfatizan la mayor importancia de las secciones 9 y 10.  

 

6) Léxico 

Como los receptores del texto fuente y meta consisten en legos del ámbito médico, el 

lenguaje tiene que ser adaptado a ellos. Es probable que el texto fuente haya sido escrito por 

profesionales que, al contrario de los legos, disponen del vocabulario médico profesional. El 

texto fuente puede utilizar los términos técnicos porque, como he descrito en el apartado 2.2, 

la lengua española tiene un solo vocabulario para la comunicación profesional y no 

profesional. En cambio, la lengua neerlandesa dispone de un vocabulario profesional y de un 

no profesional, por lo cual el traductor tiene que adaptar los términos técnicos del español al 

lenguaje común del neerlandés, así que el texto fuente y meta desempeñen la misma función e 

intención en ambas lenguas. En la primera frase de la primera sección ya encontramos 

ejemplos del problema terminológico:  

término español término neerlandés técnico término neerlandés común 

estructura ligamentosa ligamentaire structuur bindweefselstructuur 

tibia tibia scheenbeen 

fémur femur dijbeen 

También podría añadir el “ligamento cruzado anterior” a este cuadro, con su 

traducción técnica de “ligamentum cruciatum anterius” y la común de “voorste kruisband”. 

Sin embargo, en la práctica, los médicos usan muy poco el término técnico, ya que el término 

no profesional está muy integrado en el lenguaje médico. Al introducir “ligamentum 
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cruciatum anterius” en el buscador del sitio web especialista de „Nederlands Tijdschrift voor 

Geneeskunde‟, se encuentran sólo dos resultados. Por otro lado, para la entrada de “voorste 

kruisband” se muestran 50 resultados de publicaciones acerca de este asunto. Evidentemente,  

en este caso, los especialistas usan el término común también, por lo cual no existe la 

necesidad de elegir entre los términos comunes y técnicos.  

A veces, el texto fuente contiene una explicación del término técnico, por lo cual el 

traductor no tiene que usar el término correspondiente del lenguaje común. Tal ejemplo 

encontramos en la séptima sección de los “Riesgos poco frecuentes”. Bajo las complicaciones 

poco frecuentes, se encuentra la “Distrofia simpático-refleja o enfermedad de Südeck”, que, 

además, incluye el epónimo de Südeck. El neerlandés medio no sabrá qué es “Sympatische 

reflexdystrofie of syndroom van Südeck”, pero como el texto fuente explica en lo que consiste 

esta enfermedad, el traductor no necesita traducir los términos técnicos por comunes. 

Tampoco hay que adaptar el epónimo, ya que se usa el mismo nombre para denominar esta 

enfermedad en neerlandés. 

En otros casos, cuando falta la explicación, el traductor puede optar por una traducción 

con el término técnico si éste también es conocido entre el público general. En la quinta 

sección de las “Consecuencias previsibles de su no realización”, se menciona el término de 

“artrosis”. Su equivalente técnico en neerlandés de “artrose” se conoce también en la lengua 

común, por lo cual el traductor puede mantenerlo en el texto meta. Además, el diccionario 

español-neerlandés de Van Dale traduce “artrosis” por “artrose” y no ofrece otras opciones 

del lenguaje común. Por otro lado, el diccionario sí ofrece una traducción técnica y una 

común para, por ejemplo, los términos de “sinovitis” o “flebitis”. Eso implica que el 

diccionario considera “artrose” como un término aceptado y comprendido por el público 

general. 

Lo que llama la atención acerca del léxico, es que el estilo es poco personal. El 

consentimiento informado es un texto que se dirige al paciente, ya que, al final, es él quien 

tiene que firmar y dar permiso para la intervención quirúrgica. Por eso, se esperaría un estilo 

en el que el emisor tratara al paciente de usted. No obstante, en la parte informativa del texto 

no se encuentra, ni siquiera una vez, una frase en la que se trata al paciente de usted. De esta 

manera, leyendo el texto, le parece al paciente que se trata de otra persona. Sólo en la cuarta 

sección y en el último apartado de la séptima sección el autor emplea la primera persona 

plural, por lo que el lector puede tener la impresión de que el texto está dirigido a él. Para la 

traducción no tiene consecuencias, pero sí es un asunto que llama la atención.  
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7) Estructura de las frases 

Las frases del consentimiento informado son, generalmente, muy largas y coordinadas 

o subordinadas, lo que caracteriza la lengua española en general. El neerlandés suele usar 

frases más cortas, por lo que el traductor puede cortarlas, traduciendo del español al 

neerlandés. No obstante, no siempre es necesario cortar frases largas, sino sólo si impide la 

lectura y la comprensión. Eso concuerda con lo que he tratado en el apartado 2.9 que explica 

que el significado del texto tiene prioridad sobre la sintaxis de la oración. El lector comprende 

un texto más fácilmente cuando se lee con fluidez. Se muestra en la primera frase de la octava 

sección, la que cuenta con tres renglones y medio en el texto fuente. No sólo es la longitud de 

la frase la que se motivará a cortarla, sino también la complejidad al final: “(...) 

complicaciones [...] que podrían requerir tratamientos complementarios, tanto médicos como 

quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad.” Ahora parece si la mortalidad 

también pertenece a los tratamientos complementarios, pero es una consecuencia de las 

complicaciones. Por eso, es mejor separar la última parte de esta frase del resto, para crear 

claridad en el hecho de que son las complicaciones las que pueden llevar a la muerte: “Ook 

kunnen de complicaties een miniem percentage aan sterfgevallen met zich meebrengen”. Por 

lo tanto, al considerar cortar frases, el traductor no sólo tiene que tener en cuenta la longitud 

de la frase, sino también la complejidad y la fluidez de la lectura. 

Sobre todo, las oraciones son de tipo enunciativo, lo que apoya la función informativa 

y descriptiva del texto. La cohesión de las frases está conseguida por el uso de adverbios, 

pronombres demostrativos o posesivos y por participios. En cualquier caso, el traductor tiene 

que decidir si es posible traducir literalmente o si el neerlandés exige otra solución. A veces, 

la traducción literal puede ser imposible o extraña, como he demostrado bajo el factor del 

contenido con el ejemplo de “su”. Por eso, el traductor tiene que crear la cohesión de otra 

manera y la solución para conseguirla depende de cada situación particular. 

 

8) Características suprasegmentales 

Para titular el consentimiento en general y las diferentes secciones, el emisor usa una 

letra en negrita y azul. De esta manera, los títulos saltan a la vista del lector y, sin haber leído 

el texto, éste ya puede formarse una idea del contenido. Es importante mantener estas 

características tipográficas de la letra porque apoyan las funciones del texto fuente y meta de 

informar y describir.  
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§3.3.3 El efecto 

A corto plazo, el efecto que produce el texto a los receptores es que conozcan el 

procedimiento de la reconstrucción del LCA y que puedan tomar la decisión de consentir en la 

intervención. Después de que el paciente ha dado permiso para la operación, también puede 

revocar su consentimiento, que es otro efecto a corto plazo. Se puede decir que el efecto a 

largo plazo es que el paciente esté contento con el resultado de la operación, el proceso que ha 

iniciado al firmar el consentimiento informado. 
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§3.4 Análisis del prospecto 

 Para el análisis y la traducción del prospecto, utilizaré el del medicamento Airtal. Es 

una medicina que “tiene actividad antidolorosa, antiinflamatoria y antirreumática”. Todos los 

prospectos españoles se encuentran en el sitio web de la Agencia Española de Medicamentos 

y Productos Sanitarios (AEMPS).  

Al traducir prospectos, el traductor tiene menos libertad de elegir entre varias 

soluciones para los problemas. La European Medicines Agency (EMA) dispone de directrices 

y modelos estándares con los que un prospecto tiene que cumplir. Tanto para el análisis, como 

para la traducción, utilizaré los modelos estándares de la EMA y no sólo las versiones 

españolas y neerlandesas, sino también la inglesa (EMA-PIT 2010). La versión inglesa es el 

punto de partida de todas las traducciones de la EMA. 

Además, utilizaré las recomendaciones de Pander Maat, Lentz y Andriessen (2008 y 

2009) para poder solucionar los problemas de traducción. Estas recomendaciones concuerdan, 

mayoritariamente, con las de la EMA que se encuentran en Guideline on the Readability of 

the Labelling and Package Leaflet of Medicinal Products for Human Use (2009). 

  

§3.4.1 Factores extratextuales 

 

1) El emisor 

 La compañía farmacéutica Almirall, S.A. de Barcelona es el emisor del prospecto. 

Como se lee en el sitio web, su “trabajo consiste en investigar, desarrollar, producir y 

comercializar fármacos de I+D
5
 propia y de licencia con el propósito de mejorar la salud y el 

bienestar de las personas”. Almirall, S.A. tiene su sede en Barcelona, pero es una compañía 

internacional con filiales en más países europeos y en México. Además, se venden sus 

productos, incluso, en algunos países asiáticos, africanos y latinoamericanos.  

Probablemente, son expertos de Almirall que hayan escrito el prospecto, los que 

pueden considerarse como productores del texto. Sin embargo, en los prospectos no se suelen 

encontrar los nombres de autores, por lo que quedan desconocidos.  

Sea quien sea el autor, es cierto que el autor y también el traductor del prospecto 

tienen que seguir el modelo estándar de la EMA. Por eso, el productor tiene poca libertad al 

componer un prospecto, también porque, al final, es la AEMPS la que lo evalúa y tiene la 

decisión final de (des)aprobarlo. En los Países Bajos, es el CBG-MEB (College ter 

                                                 
5
 I+D: Investigación y desarrollo. Web and Macros. Definición del I+D+i. Investigación, desarrollo, innovación. 

[http://www.webandmacros.com/Investigacion_desarrollo_innovacion.htm] (31-05-2011). 



Inge Groenewoud 3457117 

Universidad de Utrecht 

66 

Beoordeling Geneesmiddelen – Medicines Evaluation Board) que se encarga de la evaluación 

y aprobación de los prospectos. 

En el prospecto del medicamento Airtal, también encontramos los logotipos del 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y de la AEMPS. Por eso, se pueden 

considerar estos dos organismos como emisores también, pero eso significaría que son los 

emisores de cada prospecto, ya que todos los prospectos incluyen esos logotipos. Así, no se 

podría diferir entre los emisores de varios prospectos. Por eso, considero la compañía 

farmacéutica de Almirall, S.A. como emisor más importante. Al final, con la introducción del 

medicamento Airtal, es la compañía la que, en algún momento, inició el proceso de la 

evaluación y aprobación del prospecto.  

El traductor tiene que ampliar sus conocimientos médicos para poder llegar a una 

traducción adecuada y, también, tiene que satisfacer el skopos del iniciador del proceso. Me 

imagino una situación en que Almirall, S.A. decidiría vender el medicamento Airtal al 

mercado neerlandés. Para poder hacerlo, se necesitaría una traducción neerlandesa del 

prospecto. 

 

2) La intención del emisor 

El texto fuente no incluye la intención explícitamente. Sin embargo, como se 

desprende del apartado 1.3.2 de esta tesina, el prospecto intenta propiciar el uso razonable de 

medicinas, y en este caso, se trata de la medicina Airtal. El uso del tiempo verbal del 

imperativo y la perífrasis verbal con el verbo „deber‟ apoyan esta intención, porque llevan 

consigo un elemento orden al paciente. No quiere decir que todos los pacientes obedezcan o 

sigan las instrucciones eficazmente, pero, por lo menos, esos tiempos verbales implican un 

alto grado de importancia, para lograr que lo hagan. 

Otra intención del emisor es que debe cumplir la ley que obliga la presencia de los 

prospectos en el envase de medicamentos. Tanto en España como en los Países Bajos, esta ley 

está en vigor. Por eso, si el prospecto español fuera traducido para el mercado neerlandés, la 

traducción tendría que superar el control de CBG-MEB antes de ser publicado y distribuido 

(CBG-MEB, SPC).   

 

3) El receptor 

Los receptores del texto fuente y meta son iguales en el sentido de que ambos son 

pacientes a quienes se han prescrito Airtal para aliviar o controlar procesos inflamatorios y 

dolorosos. La única diferencia es que los receptores fuente y meta provienen de otra 
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comunidad lingüística y cultural. En cambio, eso no tiene consecuencias para la traducción, 

porque el texto fuente no contiene elementos culturales, es decir, el prospecto no trata 

elementos que sólo pertenezcan a la cultura española como, por ejemplo, el flan del apartado 

anterior, 3.2.1. Por eso, no es necesario adaptar elementos de una cultura a otra porque el 

prospecto trata, en general, asuntos universales que no se limitan a cierta cultura. Son 

elementos que tienen que ser comprensibles para „todo el mundo‟. 

 

4) El medio 

Considero el prospecto como medio en sí. Por un lado, se puede decir que el prospecto 

pertenece al medio de los manuales, porque contiene instrucciones para el uso correcto o 

razonable del medicamento. De la misma manera, se usa un manual para el manejo de 

máquinas, que también está sujeto a reglas y directrices de la Unión Europea. Sin embargo, la 

UE no ha formulado modelos estándares para este tipo de manuales. El productor tiene 

bastante libertad al componerlo y sólo tiene que tener en cuenta algunos elementos 

obligatorios, pero no está restringido a frases ya formuladas
6
. Como existen reglas y 

directrices muy estrictamente para el prospecto, lo considero como medio en sí. 

Antes de leer un prospecto eficazmente, el lector ya se ha dado cuenta de que tiene que 

ver con este medio. No sólo la composición, sobre la que volveré más adelante, le informa 

sobre el tipo de medio, sino también el hecho de que el texto acompaña al medicamento. Por 

eso, el lector espera ser informado sobre el uso de la medicina y se da cuenta de que es el 

prospecto el que va a leer.  

La composición del prospecto sigue las reglas y directrices de la EMA, por lo cual 

cada prospecto tiene, en mayor medida, la misma composición. A base de su experiencia, el 

paciente puede relacionar este prospecto con otros que utilizó en el pasado, o, por lo menos, 

puede reconocerlo como prospecto.  

 

5) Lugar de la comunicación 

Probablemente, el texto fuente ha sido producido dentro de la comunidad autónoma de 

Cataluña. La compañía farmacéutica está ubicada en Barcelona, por lo cual es de suponer que 

el productor del prospecto también sea de Cataluña. Aunque el lugar de producción esté 

dentro de la comunidad catalana, el lugar de recepción no tiene que estar situado dentro de 

Cataluña. El prospecto está dirigido a todos los españoles que toman el medicamento Airtal y 

                                                 
6
 Manualise. Regelgeving; NEN 5509 kort uiteengezet. [http://www.manualise.com/nl/regelgeving/NEN-

5509.html] (03-05-2011) 
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no sólo a los catalanes. Por eso, el lugar de recepción del texto fuente puede ser cualquier 

pueblo o ciudad dentro de España.  

Al contrario, el lugar de recepción del texto meta se espera en los Países Bajos, donde 

quieren dar salida al medicamento. Es lógico que el lugar de recepción esté dentro de los 

Países Bajos, ya que el prospecto se dirige a los neerlandeses. Por otro lado, el texto meta 

podría ser producido dentro de España también. Eso depende de dónde el iniciador ha 

encontrado un traductor. En cambio, yo misma traduciré el prospecto, por lo que sabemos que 

el lugar de producción está en los Países Bajos.  

Las diferencias entre el lugar de comunicación no llevarán a dificultades, porque el 

prospecto no contiene elementos vinculados a cierta cultura que tengan que ser reemplazados 

por equivalentes neerlandeses. 

 

6) Momento de la comunicación 

Al final del texto fuente, encontramos información sobre el momento de la 

comunicación: “Este prospecto fue aprobado en septiembre 2010”. No es el momento de la 

escritura, pero ahora tenemos una aproximación de la producción del prospecto.  

El texto meta fue producido en abril de 2011, lo que significa que existe una diferencia 

temporal entre los textos fuente y meta de más de medio año. Sin embargo, eso no llevaría a 

problemas, porque supongo que la AEMPS ha publicado la versión más reciente del 

prospecto, por lo que puedo basar la traducción en esa versión. Además, también he utilizado 

el modelo estándar más reciente de la EMA para el prospecto neerlandés, de manera que la 

traducción esté muy al día.  

 

7) Motivo de la comunicación 

El texto fuente está escrito por dos motivos generales. Por un lado, la empresa 

farmacéutica debe cumplir la ley, según la cual está obligada la presencia de un prospecto en 

el envase de medicamentos. Por otro lado, al usar el medicamento por primera vez, el paciente 

no sabe el uso correcto y razonable, por lo cual necesita la información y las instrucciones. 

Además, se puede decir que los síntomas o molestias del paciente contribuyen a producir este 

prospecto. 

El motivo más importante de producir el texto meta, es que la empresa farmacéutica 

Almirall querría vender Airtal al mercado neerlandés. Después, sigue el motivo de dar 

instrucciones al paciente para el uso razonable del medicamento.  



Inge Groenewoud 3457117 

Universidad de Utrecht 

69 

Mayoritariamente, esos motivos del texto fuente y meta concuerdan y no llevarían a 

problemas de traducción. 

 

8) Función del texto 

La traducción del prospecto es de tipo instrumental porque es un instrumento en sí, 

que intenta transmitir el mensaje del texto fuente al receptor del texto meta. Por eso, el 

receptor meta lee el texto como si se tratara de un prospecto escrito en su propia lengua. El 

prospecto desempeña las mismas funciones en el texto fuente y meta, por lo cual llamamos la 

forma de traducción equifuncional.  

Generalmente, las funciones generales que podemos atribuir al prospecto son la 

referencial (descriptiva, informativa e instructiva) y apelativa (imperativa). La función 

referencial se refiere a un objeto o fenómeno del mundo que, en este caso, es el medicamento 

Airtal. Este referente puede ser desconocido al receptor, por lo que necesita más información 

sobre la medicina, su uso razonable, posibles efectos adversos, etcétera. El paciente recibe 

esta información como descripciones de, por ejemplo, cómo se toma Airtal o de qué está 

compuesto.  

La función instructiva está presente en el texto, muy claramente, porque el autor da 

instrucciones sobre el uso razonable de Airtal: “Airtal puede tomarse con o sin alimentos”,  

“Los comprimidos deben ingerirse enteros con un poco de agua” y “No tome Airtal si...”. 

Estas instrucciones pueden considerarse como órdenes al paciente que, 

mayoritariamente, está dispuesto a seguir las instrucciones, porque está enfermo o tiene 

molestias y quiere mejorar su situación. Esa disposición del receptor a actuar de una manera 

determinada caracteriza la función apelativa-imperativa (Nord 2001: 157). 

 

§3.4.2 Factores intratextuales 

 

1) Tema 

El tema dominante del texto fuente es la medicina Airtal. El prospecto está dividido en 

diferentes capítulos que todos tratan otro aspecto de Airtal. El hecho de que Airtal domina 

cada apartado del texto, es decir, que un asunto general domina el texto, muestra, según Nord 

(2005: 93), que el texto forma un conjunto coherente.  

El título del prospecto ya nos informa que tenemos que ver con el prospecto de Airtal, 

de manera que el tema está verbalizado: “Prospecto: información para el usuario. Airtal 100 
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mg Comprimidos recubiertos con película.” La traducción neerlandesa tiene que contener la 

misma información que la versión española, de modo que ambas versiones sigan el modelo 

estándar de la EMA: “Bijsluiter: informatie voor de gebruikers. Airtal, 100 mg, filmomhulde 

tabletten”. Al mismo tiempo, los títulos de los diferentes apartados y secciones no pueden 

dejar espacio a interpretaciones incorrectas. Mayoritariamente, los títulos expresan el aspecto 

a tratar del tema general Airtal, de manera que el público sepa que puede esperar en el texto 

perteneciente. Son, sobre todo, los títulos para los que la EMA ha formulado frases 

estándares, por lo cual el traductor se ve obligado a usarlas, sin libertad de adaptaciones de su 

gusto. 

 

2) Contenido 

El prospecto consiste en diferentes unidades de información, que todas tienen su 

equivalente en neerlandés (según el modelo estándar de la EMA): 

1. Qué es Airtal y para qué se utiliza 

2. Antes de tomar Airtal 

3. Cómo tomar Airtal 

4. Posibles efectos adversos 

5. Conservación de Airtal 

6. Información adicional 

 La coherencia de estos apartados está conseguida por el tema de Airtal que vuelve en 

cada sección. La cohesión de las frases es menos clara que en los otros textos informativos 

que he analizado, la guía informativa y el consentimiento informado. En mi opinión, es 

porque todas las frases del prospecto parecen ser más una enumeración de todos los consejos 

y casi cada frase contiene una nueva instrucción, consejo o advertencia: “No tome Airtal si...”, 

“Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento”, “Los 

comprimidos deben ingerirse enteros con un poco de agua” y “En el tercer trimestre la 

administración de Airtal está contraindicada”. Evidentemente, la intención del prospecto no es 

formarse una buena historia que está escrita con un estilo elevado y formal. Pander Maat, 

Lentz y Andriessen (2008: 4), incluso, aconsejan evitar lenguaje formal porque no contribuye 

a la comprensibilidad del prospecto. 

Para el lector, una lista de la enumeración puede ser más clara, porque no tiene que 

leer todo el texto o frase para encontrar, por ejemplo, un tipo de efecto adverso. Sólo basta 

pasar por los puntos de la enumeración. Además, Pander Maat et al. (2008: 18) también 

aconsejan que las enumeraciones se expresen por una lista. Por ejemplo, en el apartado de 
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“Toma de otros medicamentos” que se encuentra bajo la sección de “Antes de tomar Airtal”, 

el texto fuente contiene una enumeración de medicamentos, dentro de la frase: “Esto es 

especialmente importante en caso de tomar litio, digoxina, diuréticos, antihipertensivos”, 

etcétera. Sin embargo, como Pander Maat et al. (2008: 18) prefieren una lista de 

enumeraciones, es aconsejable al traductor que siga esta preferencia:  

 Dit is in het bijzonder van belang bij: 

 lithium 

 digoxine 

 diuretica 

 antihypertensiva 

 (...) 

 

3) Presuposiciones 

El prospecto se refiere al mundo real en el que el paciente necesita el medicamento de 

Airtal y, por eso, también las instrucciones pertenecientes para el uso razonable. Sin embargo, 

este referente no está restringido a cierta cultura sino que es un tema universal, por lo cual el 

texto fuente no contiene muchas presuposiciones culturales. Eso significa que no encontramos 

muchos elementos en el texto que sólo conozca el público español. Por eso, el traductor no 

tiene que buscar equivalentes culturales. 

 

4) Composición del texto 

El texto fuente funciona independientemente. Se podría decir que forma parte de un 

conjunto informativo porque está incluido en el envase del medicamento que, a su vez, 

también contiene una etiqueta con información prescrita. Sin embargo, en mi opinión, el 

prospecto puede funcionar independientemente de esta otra fuente de información, porque el 

paciente puede entenderlo sin haber leído la información de la etiqueta. Concluyendo, se 

puede decir que el prospecto no forma parte de un texto más grande, sino que funciona 

autónomamente. 

La EMA prescribe el modelo de la macroestructura de prospectos en muchas lenguas 

europeas, así que también en español y neerlandés. Primeramente, el texto empieza con el 

aviso al usuario de “Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el 

medicamento”. A continuación, siguen algunos consejos generales al paciente. 
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Después, encontramos el contenido del prospecto que, al mismo tiempo, forma la 

macroestructura: 

Qué es Airtal y para qué se utiliza 

Antes de tomar Airtal 

Cómo tomar Airtal 

Posibles efectos adversos 

Conservación de Airtal 

Información adicional 

El texto meta no se desvía mucho de este índice, que está formado según las 

directrices de la EMA. Sin embargo, la versión neerlandesa de la EMA no siempre es una 

traducción literal. Por ejemplo, los primeros dos títulos están adaptados: “Waarvoor wordt dit 

middel gebruikt” y “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig 

mee zijn?” En el primer título se ha omitido la traducción de “Qué es Airtal?” y en el segundo 

se ha adaptado la frase totalmente. Parcialmente, el modelo estándar neerlandés sigue los 

consejos de Pander Maat et al. (2008) que propician la legibilidad, pero que no siempre siguen 

el modelo inglés de la EMA, el que se considera como punto de partida. Para mi traducción 

seguiré el modelo estándar neerlandés de la EMA.  

Además, siguiendo el modelo estándar neerlandés, hay que añadir números a los 

capítulos. Cabe señalar que el modelo estándar español de la EMA también ha numerado los 

capítulos, pero no me queda claro por qué el autor del prospecto de Airtal lo omitió. 

La macroestructura está marcada por letras mayúsculas, que es la única manera de 

reconocer los diferentes capítulos. Es recomendable que el traductor adopte estas 

características tipográficas.  

 

5) Elementos no verbales 

En el texto fuente encontramos pocos elementos no verbales. Cada página contiene el 

escudo de España y el logotipo de la AEMPS, pero no añaden algo a la comprensión o a las 

funciones e intenciones del texto. De esta manera, se puede indicar la autenticidad del 

documento y el origen español. Además, al incluir estos logotipos en el prospecto, se puede 

influir también el lector de modo que él tienda más a creer la información, viendo estos 

elementos no verbales. De esta manera, los logotipos funcionan como un elemento de 

autoridad que pueden persuadir al paciente. 
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Al final del prospecto, también encontramos el logotipo de la empresa farmacéutica de 

Almirall. Este elemento no verbal también puede persuadir al lector de la autenticidad y 

veracidad del documento.  

En el texto meta omitiré el escudo de España y los logotipos de la AEMPS y Almirall, 

porque el prospecto no está producido con la aprobación de estas instancias. Al distribuir el 

medicamento en los Países Bajos, se necesitaría, primeramente, la aprobación del prospecto 

por el CBG-MEB, por lo cual podría añadir su logotipo. Si Almirall, de verdad, hubiera dado 

el encargo de traducir el prospecto, se pondría su logotipo también. 

 

6) Léxico 

Por una parte, el léxico del texto fuente y meta está sujeto a las frases estándares del 

modelo de la EMA como, por ejemplo, los títulos de los diferentes capítulos. El prospecto 

tiene que seguir, mayoritariamente, este modelo estándar. El español y neerlandés ambos 

pueden seguir sus modelos estándares, pero eso no significa que las frases concuerden 

literalmente. En 2009 salió en los Países Bajos una revisión del QRD-template con el fin de 

mejorar la comprensibilidad y legibilidad. Un ejemplo de los cambios que se describen en este 

informe es que en neerlandés se intenta reducir, en lo posible, el uso del nombre comercial del 

medicamento (Lentz et al. 2009: 7). En lugar de este nombre, el informe aconseja el uso de 

“dit middel”, como ya se muestra en algunos títulos de los capítulos:  

Qué es Airtal y para qué se utiliza   

Waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

Antes de tomar Airtal 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

Cómo tomar Airtal 

Hoe gebruikt u dit middel? 

Conservación de Airtal? 

Hoe bewaart u dit middel? 

Sin embargo, no todas las frases se encuentran en el modelo estándar porque el 

prospecto contiene, evidentemente, frases con contenido específico sobre el medicamento 

concerniente. Esta información específica no se puede incluir en un modelo estándar, que es 

aplicable a todos los prospectos en general. En esas frases no estándares, el traductor tiene que 

ver con el problema de la terminología, otra vez. La cuestión terminológica del prospecto que 

quiero destacar aquí, la encontramos en el capítulo “Antes de tomar Airtal”. Sobre todo, su 

sección de “Toma de otros medicamentos” incluye muchos nombres genéricos (litio, 
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hipoglucemiantes, metotrexato, etcétera), de los que el paciente lego no sabrá para qué se 

utilizan. Puede ser que el paciente tome algún medicamento del que sólo sepa el nombre 

comercial y no su principio activo. Por eso, es recomendable añadir a la traducción, muy 

brevemente y entre paréntesis para qué enfermedad o afección en general se usa el 

medicamento (véase en los ejemplos abajo). También, todos los textos paralelos
7
 que he 

consultado, incluyen estas referencias, de modo que el lector conozca la situación en la que se 

toma el medicamento. De esa manera, el paciente puede relacionarlo con la propia situación y 

sabrá si tiene que tener especial cuidado con Airtal. Por lo tanto, es aconsejable para el 

traductor que incluya tales referencias en el texto meta.  

Al mencionar los medicamentos que pueden interaccionar con Airtal, el texto fuente 

pone todos los medicamentos en una larga enumeración, uno tras otro y separados por comas: 

“Esto es especialmente importante en caso de tomar litio, digoxina, diuréticos, 

antihipertensivos, anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios (...)”. Sin embargo como he 

dicho bajo la sección del contenido, Pander Maat et al. (2008: 18) aconsejan alistar las 

enumeraciones, por lo cual el texto meta contendrá una lista de medicamentos que 

interaccionan: Dit is in het bijzonder van belang bij het gebruik van: 

 lithium (tegen depressies) 

 digoxine (tegen hartzwakte) 

 antihypertensiva (tegen hoge bloeddruk) 

 antistollingsmiddelen 

 plaatjesremmers 

 (...) 

Como se ve en esta lista, no he incluido una explicación detrás de  

“antistollingsmiddelen”. En este caso es porque la palabra habla por sí sola y no exige una 

explicación. A veces, la explicación ya se ha mencionado anteriormente en el texto, por lo 

cual no hace falta repetirla. Por eso, falta una explicación detrás de “plaatjesremmers”. En el 

texto meta se ha dado su explicación antes.  

 

 

                                                 
7
 -  Bijsluiter: Informatie voor gebruikers. Biofenac 100, omhulde tabletten, 100 mg. [http://db.cbg-

meb.nl/Bijsluiters/h19207.pdf] (14-05-2011). 

  -   Bijsluiter: Informatie voor gebruikers. Metoprololsuccinaat retard PCH 25-50-100-150-200, tabletten met 

gereguleerde afgifte. [http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h30130.pdf] (14-05-2011). 

  -   Bijsluiter: Informatie voor gebruikers. Natriumvalproaat Sandoz
®

 Chrono 300/500, tabletten met verlengde 

afgifte 300/500 mg. [http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h33300.pdf] (14-05-2011). 
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7) Estructura de las frases 

Por una parte, tanto las frases españolas, como las neerlandesas siguen el modelo 

estándar de la EMA, por lo cual el traductor no puede intervenir en la estructura de estas 

frases. Sin embargo, en cuanto a las frases no estándares, los prospectos siguen también los 

consejos de la EMA que quieren evitar el uso de frases largas. Es mejor usar algunas frases 

breves en lugar de una frase muy larga, sobre todo, si la frase trata información nueva 

(European Commission 2009: 9). A veces, el español todavía usa frases bastantes largas en el 

prospecto, como “Si ha tenido o desarrolla una úlcera, hemorragia o perforación en el 

estómago o en el duodeno, pudiéndose manifestar por un dolor abdominal intenso o 

persistente y/o por heces de color negro, o incluso sin síntomas previos de alerta.” No es una 

frase exageradamente larga, pero siguiendo las recomendaciones de Pander Maat et al. (2008: 

7-8), que desaconsejan el uso de oraciones subordinadas innecesarias y demasiada 

información dentro de una sola frase, es recomendable separar esta frase: “Als u momenteel of 

in het verleden een zweer, bloeding of perforatie heeft gehad van de maag of darmen. Dit kan 

zich uiten door een intense of aanhoudende buikpijn en/of door zwarte ontlasting, of zelfs 

zonder voorafgaande waarschuwingssignalen.”  

Además, Pander Maat et al. (2008: 25) aconsejan el uso del imperativo para dar 

instrucciones. También, recomiendan que se pongan las instrucciones al principio de la frase 

para que los lectores no abandonen el texto antes de que se hayan dado las instrucciones. Este 

consejo se aplica, sobre todo, cuando la frase contiene más condiciones. Si la oración sólo 

contiene una subordinada condicional, ésta puede preceder a la instrucción. Bajo la sección 

“Tenga especial cuidado con Airtal” se encuentra el consejo “Si usted tiene problemas 

cardiacos, antecedentes de ataques cerebrales, o piensa que podría tener riesgo de sufrir estas 

patologías (por ejemplo, tiene la tensión arterial alta, sufre diabetes, el colesterol elevado, o es 

fumador) debe consultar este tratamiento con su médico o farmacéutico.” En esta frase se ve 

que el consejo de consultar con el médico o farmacéutico viene al final. En la traducción, es 

recomendable empezar con este consejo, seguido por el resto de la frase: “Raadpleeg uw arts 

of apotheker over deze behandeling als u hartproblemen heeft, beroertes veel voorkomen in 

uw familie of denkt dat u mogelijk het risico loopt op het krijgen van deze aandoeningen (u 

heeft bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, diabetes, verhoogd cholesterol, of u rookt).” 

Finalmente, según Pander Maat et al. (2008: 9), hay que evitar en lo posible, frases 

pasivas, y en su lugar, usar frases activas. El texto fuente usa poco frases pasivas, lo que 

también hay que intentar hacer al traducir al neerlandés.  
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8) Características suprasegmentales 

Los títulos de capítulos del texto fuente están impresos en letras mayúsculas. El 

modelo estándar de la EMA también lo hace y, además, contiene números para numerar los 

capítulos. En el texto meta incluiré esos números también. Los títulos de los apartados y 

secciones están impresos en negrita, una característica que adoptaré en el texto meta también.  

 

§3.4.3 El efecto 

El efecto que produce el prospecto, tanto en español, como en neerlandés, es que el 

paciente esté bien informado sobre los diferentes aspectos del medicamento. Después de 

leerlo, el paciente sabe cómo se usa el medicamento y se habrá dado cuenta de los efectos 

adversos y avisos. Por eso, también puede ser que el paciente ya no utilice el prospecto 

después de haberlo leído para el primer uso del medicamento o que sólo use el prospecto 

como librito de consulta.  
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Capítulo 4: Las traducciones y sus anotaciones 

 

§4.1 Traducción y anotación de la guía informativa 

 

(...) 

 

De functie van het hart 

 

Het hart is een vitaal orgaan dat de functie heeft om bloed in het lichaam rond te pompen, 

waarmee zuurstof en andere noodzakelijke voedingsstoffen worden afgegeven aan alle 

weefsels van het lichaam en waarmee eveneens de afvalstoffen worden verzameld. Hiervoor 

beschikt het lichaam over een stelsel van elastische buizen
1
, oftewel de slagaderen en aderen, 

die door het hele lichaam lopen.  

 

Het hart is een spier die vier holtes bevat: twee boezems en twee kamers, waar het bloed 

doorheen stroomt via een aantal kleppen die zich ritmisch openen en sluiten. Het hart pompt 

het bloed slechts in één richting. Elke keer wanneer het hart klopt, komt bloed het hart binnen, 

stroomt erdoorheen en verlaat vervolgens het hart weer. De hartkleppen spelen een essentiële 

rol in deze bloedstroom, die slechts één richting op gaat, door zich bij elke hartslag te openen 

en te sluiten. De veranderingen in de druk voor en achter de kleppen zorgen ervoor dat zij hun 

“deuren”, die als een soort luikjes
2
 werken, precies op het juiste moment openen en zich later 

weer stevig sluiten om te voorkomen dat het bloed terugstroomt. 

Het hart heeft vier kleppen: 

 de tricuspidalisklep; 

 de pulmonalisklep; 

 de mitralisklep en 

 de aortaklep 

 

Het hart moet zichzelf ook voorzien van voedingstoffen uit het bloed dat het verkrijgt uit de 

eigen aderen, kransslagaders genoemd, en deze komen voort uit twee hoofdkransslagaders: de 

rechter en de linker, en deze laatste splitst zich na een korte route in twee grote vertakkingen, 

de ramus descendens anterior en de ramus circumflexus
3
. 
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(...) 

 

Behandelingen 

 

Het type behandeling kan variëren en de uiteindelijke keuze zal worden bepaald door het 

medisch team en zal in overeenstemming zijn met de resultaten van het diagnostisch 

onderzoek en de individuele eigenschappen van iedere patiënt. 

De medicijnen zullen niet de hartklepaandoening genezen, maar kunnen wel de symptomen 

verlichten die worden veroorzaakt door het slecht functioneren van een hartklep. Als de 

aandoening verergert, het moeilijk is deze onder controle te houden of de medicijnen geen 

effect meer sorteren, kan een hartklepoperatie noodzakelijk zijn. 

 

Medicamenteuze behandeling 

Medicijnen worden toegediend om de pijn van de symptomen te verlichten, de inspanning van 

het hart te verminderen en het hartritme te normaliseren. De volgende geneesmiddelen 

worden het meest voorgeschreven: 

 Digitalis: vermindert de inspanning van het hart en verlicht sommige symptomen van 

een hartklepaandoening. 

 Diuretica (plaspillen)
4
: kunnen het zout- en vochtniveau in het lichaam verlagen. 

Ook reduceren ze zwellingen (oedeem) en verminderen ze de inspanning van het hart. 

 Bètablokkers: verlagen de hartfrequentie en de bloeddruk en verminderen zo de 

zuurstofbehoefte van het hart. 

Denk eraan dat u vóór het innemen van de juiste dosis uw pols opneemt en als deze 

lager is dan 40 slagen per minuut, neemt u het medicijn niet in en raadpleegt u 

onmiddellijk uw arts. 

De bijwerkingen zijn: spiermoeheid, verlaging van de hartfrequentie, slapeloosheid, 

misselijkheid, overgeven, diarree, zwelling van de enkels, impotentie en verlies van 

libido. Als één of meerdere van deze bijwerkingen optreden, raadpleeg dan uw arts, 

maar onderbreek nooit de medicatie op eigen initiatief. 

 ACE-remmers (angiotensine-converterend-enzym)
5
: substanties in tabletvorm die 

het rendement van het hart verhogen en helpen om de bloeddruk en de abnormale 

verwijding van de hartspier onder controle te houden. 
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Als bijwerking kan een excessieve daling van de bloeddruk optreden en een droge en 

hardnekkige hoest. Als dat bij u het geval is, raadpleeg dan uw arts maar staak de 

behandeling niet op eigen initiatief. 

 Calciumantagonisten: verlagen de zuurstofbehoefte van het hart en verwijden de 

kransslagaders. 

De bijwerkingen zijn: hoofdpijn, duizeligheid en gezwollen enkels. 

 Antistollingsmiddelen: verlengen de tijd die het bloed nodig heeft om te stollen. Het 

meest gebruikelijke antistollingsmiddel is acenocoumarol
6
 in tabletvorm, hoewel u 

tijdens uw verblijf in het ziekenhuis ook behandeld kan worden met injecteerbare 

heparine. 

 

De start van de behandeling met acenocoumarol: 

Als er bij u één of meerdere hartkleppen zijn vervangen door kunstkleppen, of als u aan een 

hartritmestoornis lijdt genaamd boezemfibrilleren, loopt u een zeker risico op het krijgen van 

embolieën. Om dit te voorkomen is het noodzakelijk om de stollingssnelheid van het bloed 

enigszins te vertragen; dat wil zeggen, uw bloed zal wat vloeibaarder zijn, maar niet zo zeer 

dat het bloedingen of bloeduitstortingen kan veroorzaken. De gedeeltelijke remming van de 

stolling wordt bereikt met een antistollingsmedicijn (acenocoumarol of warfarine
7
) dat actief 

is in de lever, waar het de werking van vitamine K blokkeert. Vitamine K speelt een 

belangrijke rol bij de stolling. De efficiëntie en controle van het medicijn worden bepaald 

door middel van een bloedonderzoek waarbij de protrombinetijd en de INR (een 

internationaal gestandaardiseerde maat) worden gemeten. 

Controle door het laboratorium: 

Het laboratorium geeft ons in wezen twee antistollingsparameters: de activiteit van de 

protrombine en de INR. Momenteel is de INR de meest betrouwbare waarde om de 

antistolling te controleren. 

Hieronder worden de antistollingswaarden, aanbevolen door de nationale
8
 vereniging van 

cardiologie, vermeld: 

 Patiënten met een mechanische hartklep: 

o Geïsoleerde aortavervanging: 

 De eerste drie maanden: INR 2,5 – 3,5. 

 Daarna, bij afwezigheid van risicofactoren (boezemfibrilleren, 

disfunctioneren van de linker hartkamer, een eerdere embolie of een 

verhoogd stollingsvermogen): INR 2-3. 
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 Na de eerste drie maanden, wanneer risicofactoren aanwezig zijn: INR 

2,5-3,5. 

 Vervanging van de mitralisklep, mitralis- en aortaklep of mitralis-, aorta- en 

tricuspidalisklep: 

o Altijd een INR van 2,5-3,5 behouden. 

 

Wisselwerkingen met andere medicijnen: 

 Antibiotica: normaal gesproken is de bacteriële darmflora een belangrijke bron voor 

de productie van vitamine K. Antibiotica kunnen veranderingen in deze bacteriële 

flora veroorzaken waardoor die productie verminderd wordt, wat zou leiden tot een 

disbalans tussen de niveaus van het geneesmiddel en de vitamine K. Dit vergroot 

vervolgens het antistollende effect van acenocoumarol. Herhaal daarom, als u om de 

een of andere reden gedurende enkele dagen antibiotica voorgeschreven krijgt, het 

bloedonderzoek elke vier of vijf dagen, zolang als nodig is. 

 Er zijn andere geneesmiddelen die ook interfereren met de antistolling, enkele hebben 

een stimulerende werking, andere een remmende: 

o De belangrijkste medicamenten die het antistollingseffect bevorderen en welke 

vermeden dienen te worden of indien nodig, met grote voorzichtigheid 

gebruikt dienen te worden, zijn: anabole steroïden, allopurinol, indometacine, 

kinidine, aspirine, salicylzuur en sulfonamide. 

o De geneesmiddelen die het antistollingseffect remmen zijn: vitamine K, 

rifampicine, orale anticonceptiva, corticosteroïden en barbituraten
9
. 

Als u een van deze geneesmiddelen voorgeschreven hebt gekregen, dient u uw arts te 

informeren, zodat de dosis van de antistollingsmiddelen kan worden aangepast, indien 

noodzakelijk. 

 Andere adviezen over de medicatie
10

: 

 Neemt u GEEN Aspirine® of afgeleide daarvan zonder uw arts te raadplegen.  

o Als u pijnstillers nodig hebt, kunt u de volgende innemen: paracetamol of 

metamizol. 

o Als u een middel tegen ontsteking nodig hebt: ibuprofen of diclofenac 

(Voltaren®). 

o Als u antibiotica nodig hebt, interfereren de volgende het minst met 

acenocoumarol: ampicilline, penicilline, amoxicilline en erytromycine. 
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 Slaapmiddelen zoals diazepam, flurazepam, bromazepam, flunitrazepam en 

clorazepaat produceren geen significante veranderingen in de protrombine.  

In ieder geval is het wenselijk om na drie of vier dagen van constant gebruik van welk 

medicijn dan ook een controle te laten uitvoeren om vast te stellen of uw protrombine 

veranderd is. 

Onthoudt u het volgende: 

 Als u antistollingsmiddelen hebt voorgeschreven gekregen, dient de stolling 

gecontroleerd te worden door middel van regelmatige analyses die u niet moet 

vergeten, zodat de dosis die u nodig hebt, kan worden aangepast. U zult een 

antistollingskaart bij u moeten dragen, met naam, soort en dosis van de medicatie; 

dit kan, wanneer u een ongeluk krijgt, zeer nuttig zijn voor de hulpverleners. 

 Het is raadzaam om de voorgeschreven dosis altijd op hetzelfde tijdstip in te 

nemen, bij voorkeur tussen de middag, omdat de uitslagen van de analyse van de 

controle er gewoonlijk in de loop van de morgen zijn. 

 Vergeet niet de juiste en de door de arts voorgeschreven dosis in te nemen. Als u 

om de een of andere reden een dag vergeet uw medicijnen in te nemen, hoeft u niet 

de volgende dag het dubbele in te nemen, maar moet u verdergaan met de 

voorgeschreven dosis. Geef dit wel aan wanneer bij u het controleonderzoek wordt 

uitgevoerd. 

 Als u gewoonlijk kalmeringsmiddelen, slaapmiddelen of antibiotica neemt, geef 

dit dan door bij het controleonderzoek. Eveneens als u dit in het verleden hebt 

genomen en inmiddels gestopt bent met het gebruik. 

 Vitamine K zit hoofdzakelijk in groenten en wordt eveneens in de darm 

geproduceerd door de bacteriële flora. U mag geen enkel medicijn innemen dat 

vitamine K bevat. 

 Als u last hebt van diarree, overgeven of gebrek aan eetlust, stel uw arts hier dan 

van op de hoogte. 

 Houdt u er rekening mee dat alcoholische dranken de werking van de 

antistollingsmiddelen veranderen. Consumptie ervan is niet aan te raden.  

 Als het nodig is, vervroegt u de stollingscontrole, mocht er zich een probleem met 

betrekking tot bloedingen voordoen: een bloedneus of tandvleesbloeding, bloed in 

uw urine of ontlasting, of als u een blauwe plek krijgt op een plaats op uw lichaam 

zonder dat er een klap aan vooraf is gegaan.  
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 Gebruik voor de mondhygiëne een tandenborstel met zachte haartjes.  

 In enkele stollingslaboratoria wordt aanbevolen geen groente met groen blad te 

eten vanwege het hoge gehalte aan vitamine K. U dient echter alleen die groenten 

te vermijden die een zeer hoog gehalte aan vitamine K bevatten: spruitjes, 

broccoli, knolraap, spinazie, bloemkool en avocado. Indien u erg van deze 

groenten houdt, kunt u ze eten met de voorzorgsmaatregel dat u elke dag dezelfde 

hoeveelheid inneemt (dit zal ervoor zorgen dat de stollingscontrole nauwkeuriger 

is). 

 Ten slotte dient u elke arts die u bezoekt attent te maken op dat u 

antistollingsmiddelen gebruikt, aangezien er wisselwerkingen met andere 

medicijnen bestaan die het effect van deze geneesmiddelen kunnen verstoren. 

Vermeld dit ook als u intramusculaire injecties krijgt toegediend of als u een kleine 

ingreep ondergaat zoals het trekken van kiezen (in deze gevallen moet u de 

instelling raadplegen waar de stollingscontrole wordt uitgevoerd).  

 

(...) 

 

Algemene maatregelen na de hartoperatie 

(...) 

Lichamelijke oefening na de operatie 

 

Lichamelijke oefening maakt deel uit van uw behandeling. U moet zo snel mogelijk beginnen 

met bewegen als zich geen complicaties hebben voorgedaan, door de aanwijzingen van het 

medisch personeel op te volgen. 

 

Wanneer u bent ontslagen uit het ziekenhuis en uw aandoening onder controle is, zult u 

geleidelijk aan moeten beginnen met het uitvoeren van fysieke activiteiten:  

Onthoud dat lichamelijke oefening erg belangrijk is voor u wegens verschillende redenen 

die u terugvindt op pagina 26. U moet echter weten dat er verschillende typen oefeningen 

bestaan: 

1. Dynamische bewegingen waarbij grote spiergroepen gedurende lange tijd worden 

gebruikt zoals bij (snel)wandelen, fietsen, zwemmen en nordic walking
11

. Deze zijn 

aan te bevelen voor u. 
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2. Isometrische bewegingen of bewegingen tegen weerstand waar concrete 

spiergroepen aan meedoen die gedurende een korte periode onderworpen worden aan 

een intensieve inspanning zoals squashen, gewichtheffen en sprinten. Deze zijn NIET 

aan te bevelen voor u. 

 

Er zijn sporten waarbij beide typen bewegingen worden gecombineerd zoals voetbal of 

basketbal; volg de instructies van uw cardioloog als u deze wilt beoefenen. 

Na uw ontslag uit het ziekenhuis wordt het volgende aangeraden: 

1. Gedurende de eerste 15 dagen ontspannen over vlak terrein lopen en langzamerhand 

de oefening uitbreiden totdat u na twee maanden 5 à 6 km per dag loopt. 

2. Wees hier trouw aan en voer dit elke dag uit terwijl u elke zeven dagen één dag rust 

neemt. Na afloop van de wandeling rust u dertig minuten uit. 

3. Voer geen oefeningen uit in de twee uur na de belangrijkste maaltijden. 

4. Onderbreek de oefening als u zich onpasselijk, duizelig, vermoeid voelt en/of pijn op 

de borst hebt. 

5. Wees voorzichtig met het uitvoeren van oefeningen bij extreme temperaturen (erge 

koude of warmte) omdat ze het optreden van pijn versnellen. 

6. U dient onverwachte, hardhandige of krachtige bewegingen te vermijden 

(gewichtheffen, opdrukken, roeien, squashen). Vermijd bovenmatige 

krachtsinspanning bij de ontlasting, het dragen van dingen zwaarder dan 13 kg, duwen 

tegen iets met weerstand of trekken aan zware voorwerpen. 

7. Neem tijdens de eerste twee maanden na de operatie regelmatig rustperiodes van 15 

tot 20 minuten zo‟n vier tot zes keer per dag.  

8. Mocht u zich in bergachtig gebied in het buitenland bevinden
12

, dan mag u twee 

maanden na de operatie met de auto (dat wil zeggen, zonder inspanning) een berg op  

van 1.500 meter. Het is niet aan te raden om boven de 2.500 meter hoogte te komen 

wegens de verandering in druk.  

9. Naarmate u meer herstelt, vraag dan in de volgende bezoeken aan uw arts naar de 

mate van fysieke beweging die goed is voor u en neem dit advies mee als een medisch 

voorschrift, net zoals dat van uw medicijnen. 

 

(...) 
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Adviezen voor een gezonde levensstijl 

(...) 

Hypercholesterolemie 

 

Wij brengen u in herinnering dat aderverkalking een verharding of verlies van de elasticiteit 

van de slagaderlijke wand inhoudt en dat er atheroomplaques in de slagaders ontstaan. Deze 

plaques bestaan voor het grootste gedeelte uit cholesterol, celresten, calcium, enzovoorts en 

het verschijnen ervan is gerelateerd aan de verhoging van cholesterol in het bloed.  

Cholesterol is een vettige substantie die aanwezig is in het lichaam en binnen bepaalde 

grenzen noodzakelijk is. Het neigt zich af te zetten, wanneer de cholesterolniveaus 

buitensporig zijn, tegen de binnenwand van de slagaderen, waardoor deze verharden en 

verstopt raken.  

Cholesterol is voornamelijk afkomstig van datgene wat wordt ingenomen met de voeding, 

slechts een klein deel wordt in het lichaam geproduceerd. Momenteel bestaat er geen enkele 

twijfel over dat een verhoogd cholesterol het risico op aderverkalking vergroot. Uit 

onderzoeken is gebleken dat als het cholesterolniveau wordt verlaagd, de frequentie van de 

complicaties, veroorzaakt door een te hoog cholesterol, op vergelijkbare wijze afneemt.  

Cholesterol circuleert in het bloed en is gebonden aan twee typen eiwitten: LDL en HDL. 

Bij het onderzoek worden drie cholesterolwaarden bepaald: 

 Het totale cholesterol dat lager moet zijn dan 4,8 mmol/l. 

 LDL-cholesterol (slecht) dat lager moet zijn dan 2,6 mmol/l. 

 HDL-cholesterol (goed) dat hoger moet zijn dan 1,2 mmol/l
13

. 

 

Er bestaat een ander type vet, zogenaamde triglyceriden, die van secundair belang zijn bij de 

ontwikkeling van aderverkalking.  

Aangezien het grootste gedeelte van het cholesterol in ons lichaam afkomstig is van de 

voeding die we binnenkrijgen, is het eerste wat u moet doen een adequaat dieet volgen 

waarbij de voedingsmiddelen met een hoog percentage aan dierlijke vetten worden beperkt en 

de consumptie van groenten, fruit en granen, die geen cholesterol bevatten, wordt uitgebreid.  

 

Als u een hoog cholesterolgehalte hebt, moet u in uw voeding gematigd zijn met vetten: 

 Vermijd dierlijke vetten. 

 Eet groenten en fruit bij elke maaltijd. 
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 Eet meer vis en gevogelte dan rood vlees. 

 Beperk het eten van een ei tot 2 à 3 keer per week.  

 Eet geen voorgebakken en gefrituurde gerechten uit een zakje. 

 U mag plantaardige olieën gebruiken, behalve kokosolie. 

 Vertrouw geen voedingsmiddelen die niet specificeren welk type plantaardige olie ze 

bevatten. 

 Vertrouw geen voedingsmiddelen die op het etiket verklaren cholesterolvrij te zijn. 

 Gebruik eenvoudige kookmethodes (bakken, oven, grillen en stomen) en vermijd 

frituren, paneren en marineren. 

 Vermijd voedingsmiddelen van industriële herkomst: luxe broodjes, blikvoedsel, 

voorgebakken en –gekookt voedsel, kant-en-klare soep en bouillonblokjes
14

. 

 

Naast het dieet helpen de volgende maatregelen om uw cholesterol onder controle te 

houden: 

 Behoud het juiste gewicht. 

 Doe aan gematigde lichaamsbeweging (1-2 uur lopen per dag). 

 Stop met roken (tabak vermindert het HDL-gehalte). 

 

Uw arts zal u, indien nodig, een farmacologische behandeling adviseren. 

 

Als u buitenshuis eet, kies dan altijd een gerecht uit dat op een adequate manier bereid 

wordt: gebraden in plaats van gefrituurd, vis in plaats van vlees en groenten en salades! 
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Aanbevelingen voor de voeding ter voorkoming van arteriosclerose (cholesterol onder 

controle) 

Soort voeding Aanbevolen 

(dagelijks) 

Gebruik met mate 

(2 maal per week) 

Afgeraden (alleen 

bij uitzondering) 

Graanproducten Meel- en graan 

producten, brood, 

rijst (bij voorkeur 

volkoren), maïs, 

pasta, volkoren 

koekjes 

Graanproducten met 

suiker, eierpasta 

Luxe broodjes (zoete 

broodjes, croissants, 

muffins), 

roomboterkoek 

Groenten, fruit en 

peulvruchten 

Alle soorten, m.n. 

peulvruchten zijn aan 

te bevelen 

Olijven, avocado Patat 

Gedroogde 

vruchten 

Noten, pruimen, 

rozijnen, dadels, 

abrikozen 

Amandelen, 

hazelnoten, 

kastanjes, pinda‟s 

Kokos 

Eieren, melk en 

andere 

zuivelproducten 

Magere melk en 

yoghurt, eiwit, 

pudding bereid 

zonder eieren 

Een heel ei, ricotta, 

zachte kaas 

Volle melk, 

(slag)room, harde en 

romige kazen, 

pudding
15

 bereid met 

eieren 

Vis, schaal- en 

schelpdieren 

Witvis en vette vis, 

tonijn uit blik, 

gerookte zalm 

Schaal- en 

schelpdieren, 

kabeljauw en 

sardines uit blik 

Viskuit
16

 

Rood vlees  Kalfs-, rund-, 

varkens- en 

lamsvlees (alleen de 

magere delen), ham 

Vleeswaren, 

hamburgers, 

worstsoorten, vet 

vlees, paté, reuzel, 

ingewanden 

Wild en gevogelte Kip en kalkoen 

(zonder vel), konijn 

Hert, klein wild Gans, eend 

Bak- en 

braadproducten 

Olijf-, maïs-, 

zonnebloem- en 

druivenpitolie 

Plantaardige 

margarine die geen 

transvetzuren bevat 

Roomboter, palm- of 

kokosolie 

Nagerechten Desserts bereid met 

magere melk
17

 

Honing
18

, 

marmelade, gezoete 

vruchten, chocolade 

met meer dan 75% 

cacao 

Chocolade met 

minder dan 75% 

cacao, karamel, 

gebak  

Dranken Water, frisdrank 

zonder suiker, 

vruchtensappen, 2 

glazen wijn per dag, 

3 kopjes thee en 

koffie per dag 

 Frisdrank met suiker 

Kruiden en 

specerijen 

Alle specerijen. 

Sauzen bereid met 

olijfolie, azijn of 

Mayonaise bereid 

met eieren 

Kant-en-klare soep. 

Bechamel of sauzen 

die volle melk, boter, 
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mosterd ei en/of vetten 

bevatten 

 

 

 

Diabetes 

Glucose is noodzakelijk voor de activiteit van het lichaam. Als er een overdaad aan glucose is, 

slaat het lichaam dit op in de vorm van vet, onder de huid en in de bloedvaten. Er bestaat 

daarom een zeer nauwe relatie tussen het hebben van een verhoogd glucosegehalte en een 

hartaanval of een onregelmatigheid in de slagaderen.  

De normale glucosewaarden liggen tussen de 4,4 en 6,7 mmol/l
19

. Om risico‟s in de 

kransslagaderen te vermijden, is het het beste om een waarde tussen deze twee uitersten te 

handhaven of er zo dicht mogelijk bij te blijven door middel van een adequate behandeling. 

Het is erg belangrijk om het mogelijke verschijnen van diabetes op te sporen bij mensen 

waarbij deze ziekte in de familie voorkomt zodat dit onder controle kan worden gehouden met 

een adequaat dieet, behandeling of levensstijl en de complicaties op de lange termijn worden 

uitgesteld. 
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Anotación

                                                 
1
 El autor del texto fuente ha usado una metáfora para que el lector pueda formarse una 

imagen de las arterias y venas que, según el texto, se parecen a tubos elásticos. De esta 

manera, el autor crea una asociación de dos ideas en la mente del lector. Estas dos ideas, 

normalmente, vienen de dos dominios conceptuales (un tubo elástico por un lado y las arterias 

y venas por otro lado) que carecen de conexión, pero, a pesar de ello, comparten algo de 

similitud por lo que el lector puede imaginarse como son las arterias y venas. 

En el texto meta he mantenido la misma metáfora, lo que significa que esta estrategia de 

traducir pertenece al primer tipo de la clasificación de Boquera Matarredona (2000) que he 

mencionado en el apartado 2.8. No es necesario adaptar la metáfora a la cultura neerlandesa, 

porque la original tampoco se restringe a la cultura española solamente. 

2
 Para explicar como funcionan las válvulas, el autor usa la metáfora de puertas y de hojuelas. 

Así, ofrece al lector unas asociaciones a las que se pueden relacionar las válvulas cardiacas, 

de manera que el lector tenga una imagen clara de su funcionamiento. Otra vez, esta estrategia 

cae bajo el primer tipo de la clasificación de Boquera Matarredona (2000). 

3
 El neerlandés no tiene un nombre en el lenguaje común para denominar estas dos ramas, por 

lo cual se necesita usar los términos técnicos. 

4
 En el texto meta he añadido el nombre del lenguaje común de diuréticos entre paréntesis, 

para crear una versión tan real como si fuera destinada a pacientes neerlandeses 

efectivamente. El nombre común de “plaspillen” se suena más a un público de legos que 

“diuretica”. Hartwijzer. Plaspillen (Diuretica). [http://www.hartwijzer.nl/Plaspillen.php] (11-

04-2011). 

5
 Tenía que sustituir la abreviación española “IECAs” por su equivalente neerlandés de “ACE-

remmers”. Además, he puesto la abreviación al principio de la frase sin los paréntesis. 

Supongo que la abreviación y su significado ambos dicen poco al lector, pero como la 

abreviación de “ACE-remmers” es más asequible y más fácil de pronunciar para el lego que 

“angiotensine-converterend-enzym”, he puesto la abreviación al principio y su significado 

entre paréntesis. 

Además, en el curso „Medisch-farmaceutisch vertalen‟ de MediLingua, se enseña que 

“angiotensine-converterend-enzym” es escrita como una sola palabra y, en primer lugar, sin el 

primer guión. Sin embargo, para la legibilidad se permite la adición del guión, por lo cual lo 

he hecho también.  
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6
 El nombre comercial Sintrom® no se encuentra en la base de datos de CBG-MEB. Sin 

embargo, al buscar Sintrom® en la base de AEMPS, encontramos también su nombre 

genérico de “acenocomarol”. Su equivalente neerlandés de “acenocoumarol” sí se encuentra 

en el sitio web de CBG-MEB, que significa que este medicamento es conocido bajo ese 

nombre genérico en los Países Bajos. Por eso, desde ahora traduzco el nombre comercial de 

Sintrom® por su nombre genérico neerlandés de “acenocoumarol”. 

7
 Aldocumar es un medicamento con la Denominación Común Internacional, o sea, con el 

nombre genérico de warfarina (sódica). Sin embargo, el CBG-MEB no ha incluido esta 

medicina en su base de datos, ni en los nombres comerciales, ni en los genéricos. Eso 

significa que el medicamento no está registrado en los Países Bajos y que los médicos 

neerlandeses no lo recetan a sus pacientes. Como no soy una especialista médica, no podría 

sustituir la medicina por una que tiene un efecto similar. Además, tampoco podría quitarla 

totalmente porque los investigadores que hicieran la comparación de las guías informativas, 

no llegarían a una conclusión completa. Por eso, he mantenido el medicamento con su nombre 

genérico neerlandés, ya que, de todos modos, el público neerlandés no reconoce el nombre 

comercial español. 

8
 He reemplazado la Sociedad Española de Cardiología por “nationale vereniging”. El 

investigador o paciente no necesitan saber que la guía o los niveles de anticoagulación vienen 

de España, sino sólo que los niveles son establecidas por las sociedades nacionales. Por otro 

lado, sí he mantenido los niveles de coagulación del texto fuente porque, de esa manera, los 

investigadores pueden hacer una mejor comparación con los niveles neerlandeses. 

9
 Todas estas medicinas están nombrados por su nombre genérico, es decir, por su DCI, por lo 

cual no hace falta adaptarlos de una manera u otra. Sólo se necesita la traducción neerlandesa. 

10
 En este apartado de las recomendaciones sobre la medicación, he usado, en casi todos los 

casos, el nombre genérico de las medicinas. Sólo para Aspirina® no he mencionado su 

nombre genérico, porque este medicamento está conocido bajo el mismo nombre comercial en 

los Países Bajos (Aspirine®). 

He quitado los nombres comerciales españoles en la traducción, y los he reemplazado por sus 

Denominaciones Comunes Internacionales (por ejemplo, “diazepam” en lugar de “Valium®”) 

y en el caso de que el texto fuente ya contenía la DCI, sólo tenía que transmitirla en la versión 

neerlandesa (“diclofenac” en vez de “diclofenaco”). He quitado la mayoría de los nombres 

comerciales españoles, porque están desconocidos en los Países Bajos, mientras que el 

nombre genérico estará más conocido, por lo menos, entre los médicos que recetan los 
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medicamentos. Sólo cuando el nombre comercial es similar y se conoce en las dos lenguas 

(Aspirina®, Voltaren®), lo he puesto también en el texto meta. Además, la mayoría de las 

medicinas tienen varios nombres comerciales, por lo cual no podría mencionarlos todos en la 

traducción. 

11
 El texto fuente contiene la actividad de esquí de fondo como recomendación para ejercicios 

dinámicos. Para hacer esquí de fondo, se necesita la nieve, un elemento sobre lo que 

disponemos poquito en los Países Bajos. Por eso, sería extraño, o por lo menos, muy difícil de 

ejercer este tipo de deporte para los pacientes cardiacos neerlandeses. Para reemplazar esta 

actividad, he optado por “nordic walking”, o sea, la caminata nórdica. De diferentes sitios 

web se desprenden que la caminata nórdica es el entrenamiento de verano para los 

esquiadores de fondo. Además, se desprende de una investigación (Lavreysen 2006) que la 

caminata nórdica es muy apropiada para los pacientes cardiacos que necesitan mejorar o 

entrenar su aguante y forma física. 

12
 Este consejo sobre subir las montañas no es aplicable a los Países Bajos porque no disponen 

de montañas en general. Sin embargo, no se puede quitar el consejo porque los pacientes 

pueden ir de vacaciones a países que sí tienen montañas de la altitud mencionada. Por eso, he 

añadido “Mocht u zich in bergachtig gebied in het buitenland bevinden”. 

13
 El texto fuente expresa la cifra de colesterol en miligramos por decilitro. Sin embargo, en 

los Países Bajos se suele medir la tasa de colesterol en milimolares por litro. En el sitio web 

de Cholesterol-check, se puede convertir las cifras de la una unidad en la otra. Cholesterol-

check. mmol/l of mg/dl? [http://www.cholesterol-check.nl/mmol-mgdl.html] (04-04-2011) 

14
 Omisión de las marcas españolas de los concentrados de carne, porque no se conocen en los 

Países Bajos. Tampoco las he reemplazado por marcas neerlandesas ya que no se sabe si la 

composición del concentrado sería la misma en ambos países. Esa composición puede ser de 

importancia para la influencia en el nivel de colesterol 

15
 El flan es un postre típicamente español y sería extraño encontrarlo en un esquema de 

recomendaciones alimentarias, que está dirigido a un público neerlandés. Por eso, he 

generalizado el “flan” a “pudding” porque, según el diccionario de Van Dale (español-

neerlandés), el flan es un tipo de budín. 

16
 He omitido la traducción de “mojama” que es otro plato típicamente español, pero que no 

tiene un equivalente, en mayor o menor medida, en la cocina neerlandesa. Otra opción sería 

describir el plato, pero, en primer lugar, falta el espacio para hacerlo porque tiene que caber 
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dentro del esquema. En segundo lugar, el lector no podría relacionar la descripción a un plato 

conocido. 

17
 La mermelada y repostería es un postre que no se conoce en los Países Bajos, o que, por lo 

menos, no se considera como postre. Por eso, he generalizado el postre pero con el 

mantenimiento del detalle importante de que el postre tiene que ser preparado con leche 

desnatada: “desserts bereid met magere melk”. 

18
 Tampoco se considera miel como un postre en los Países Bajos. Sin embargo, es un 

alimento que sí está usado, por ejemplo, para poner en el pan, o a veces, en el té. Por eso, he 

mantenido la traducción de “honing” en el texto meta. Aunque no cae bajo los postres, es 

importante que los lectores sepan que sólo pueden consumirlo con moderación. 

19
 En los Países Bajos se suele medir el nivel de glucosa en milimolares por litro en vez de 

miligramos por decilitro. Para calcular la tasa de glucosa en mmol/l se tiene que multiplicar la 

cifra en mg/dl por 0.0555. Van Vlijmen. Medische eenheden en conversies 

[http://home.kpn.nl/vanadovv/Conc.html] (04-04-2011). 
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§4.2 Traducción y anotación del consentimiento informado 

 

Voorste kruisbandreconstructie en onderzoek naar de rest van de knie 

 

1. Definitie
1
 en beschrijving van de behandelmethode

2
 

 

De voorste kruisband (vkb)
3
 is een stevige bindweefselstructuur

4
 in de vorm van een gekruiste 

streng die zich bevindt in het midden van het kniegewricht, tussen het scheenbeen en dijbeen
5
 

in. Het zorgt voor stabiliteit in de voor- en achterwaartse bewegingen, alsook in de 

draaibewegingen van de knie.  

Doordat deze gewrichtsband over een minimaal vermogen tot genezing beschikt, kan er 

wanneer hij volledig afscheurt geen spontaan herstel worden verwacht, waardoor vervanging
 

noodzakelijk is om de verloren functie te herstellen. 

De vervanging van de vkb door een andere structuur die dezelfde functie vervult, wordt 

kruisbandplastiek
6
 genoemd en de structuur die kan worden gebruikt om de beschadigde 

gewrichtsband te vervangen, kan organisch of anorganisch
7
 zijn afhankelijk of deze afkomstig 

is van een levend wezen of kunstmatig vervaardigd is. In de meeste gevallen zullen er 

menselijke pezen worden gebruikt, met of zonder botfragmenten aan de uiteinden. Deze 

worden afgenomen bij de patiënt zelf, die hier vooraf over geïnformeerd is, of bij multi-

orgaandonoren die
8
 eveneens geïnformeerd zijn en waarbij een document wordt toegevoegd 

voor de aanvaarding van overeenkomstig
9
 biologisch weefsel door de ontvanger. 

Een blessure van de vkb komt meestal niet geïsoleerd voor, waardoor een chirurgisch 

onderzoek naar gerelateerd letsel van de kniebanden
10

, meniscussen
11

 en gewrichtskraakbeen 

noodzakelijk kan zijn. 

 

2. Het doel van de behandeling en de te verwachten resultaten 

 

Het belangrijkste doel van de operatieve reconstructie van de voorste kruisband is het 

herstellen of vervangen van de gewrichtsband, alsmede het kunnen herstellen van het 

eventueel gerelateerde letsel zodat de knie de verloren stabiliteit weer terugkrijgt. 

In alle gevallen wordt geprobeerd om een zo stabiel mogelijke knie te verkrijgen, die 

functioneel beter is dan die bij het letsel is ontstaan door de beschadiging van de 
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stabiliserende elementen. Echter, zelfs in het beste geval wordt hij gewoonlijk niet exact 

gelijk aan de knie van voor het ongeval.  

Hoe dan ook, het gevoel van hapering, vooral bij het aflopen van een helling of trap of bij het 

neerkomen na een sprong of draai, verdwijnt normaal gesproken bijna geheel. 

De duur van het volledige herstel van dit type operatie kan variëren van vier tot twaalf 

maanden, afhankelijk van het gerelateerde letsel en het soort activiteit van de patiënt.  

 

3. Redelijke alternatieven voor genoemde behandeling 

 

Het is niet noodzakelijk om alle rupturen van deze gewrichtsband te opereren
12

. In het 

algemeen is er op jongere leeftijd, bij meerdere symptomen en hogere activiteit 

(contactsporten of beroepen welke het werken op onregelmatige ondergrond met zich 

meebrengen) een hogere indicatie tot opereren.  

Als de symptomen zich nauwelijks openbaren, de patiënt ouder is dan 35 tot 40 jaar en 

zijn/haar activiteiten geen onverwachte draaibewegingen, onregelmatig werkterrein of 

contactsporten omvatten, is het mogelijk een specifiek revalidatieprogramma en een kniebrace 

voor concrete activiteiten te indiceren. Hoe dan ook, als de klachten verergeren of zich vocht 

ontwikkelt in de knie, zal het raadzaam zijn een operatieve ingreep te ondergaan. 

 

4. De te verwachten gevolgen van de operatie
13

 

 

Bij een kruisbandplastiek wordt de gescheurde knieband gereconstrueerd door een structuur te 

gebruiken die enigszins verschilt van een gewrichtsband. Daarom moet men
14

 geen knie 

verwachten die exact hetzelfde is als vóór
15

 het ongeval, maar wél
16

 een belangrijke 

verbetering in de stabiliteit en stevigheid van de knie. 

 

5. De te verwachten gevolgen van niet opereren 

 

Als er weinig symptomen optreden
17

, is dit toe te schrijven aan de compensatie van de vkb-

insufficiëntie door andere structuren van de knie. Deze structuren zijn echter niet berekend op 

deze functie. Daardoor, en als de fysieke activiteit van de patiënt belangrijk is, kan er 

slijmvliesontsteking optreden, een ruptuur van de meniscus en beschadiging van het 

gewrichtskraakbeen op de dijbeenknokkels en de knieschijf. Als de patiënt niet rigoureus 
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zijn/haar levensgewoonten aanpast (en soms ook als hij/zij dat wel doet) is het waarschijnlijk 

dat een operatie aan de meniscus noodzakelijk is en, erger nog, dat er artrose
18

 optreedt. 

 

6. Veel voorkomende risico’s 

 

De scheur in de knieband is gewoonlijk gerelateerd aan kwetsuren van andere delen van de 

knie. Daardoor kunnen er, zoals bij elke andere vorm van chirurgie, complicaties optreden. De 

frequentie van de genoemde complicaties kan variëren afhankelijk van de toegepaste techniek 

en van het type patiënt. 

 

 Frequente complicaties (5-10%): 

Herhaaldelijke slijmvliesontsteking
19

 (vochtvorming
20

 in het gewricht). 

Stijfheid of verlies van beweeglijkheid in het kniegewricht. 

Geen adequate stabilisatie van de knie. 

Pijn of ongemak in het donorgebied (gebied aan de voorkant van de knie of aan de 

achterkant van het dijbeen en de knie waar de donorstructuur t.b.v. de kruisband is 

weggehaald). 

 

7. Weinig voorkomende risico’s 

 

 Weinig voorkomende complicaties (1-5%): 

Infectie van de operatiewond. 

Sympathische reflexdystrofie of syndroom van Südeck
21

 (vage pijn en zwellingen in 

knie en been zonder een duidelijk aanwijsbare oorzaak). 

Aderontsteking (flebitis) wat kan leiden tot tromboflebitis als deze ontsteking gepaard 

gaat met de vorming van een bloedstolsel
22

. 

 

 Zeldzame complicaties (<1%): 

Zware bloeding door aantasting van een groot bloedvat, wat in enkele gevallen kan 

leiden tot de amputatie van het ledemaat of de dood kan veroorzaken. 

Letsel aan of aantasting van de aangrenzende zenuwen die permanente motorische 

en/of gevoelsstoornissen zouden kunnen veroorzaken, ofwel door de operatie zelf 

ofwel door het gebruik van een tourniquet
23

. 

Een breuk of versplintering van het bot dat bij de ingreep behandeld wordt. 
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Secundaire problemen in het zenuw- en bloedvatenstelsel. 

Trombose in de dieper gelegen aderen
24

 wat in het ergste geval kan leiden tot een 

longembolie
25

 en de dood.  

 

Een chirurgische ingreep kan worden vergeleken met een autorit. Elke dag stappen we in de 

auto, terwijl we weten dat er geen volledige garantie is dat we heelhuids op de plaats van 

bestemming zullen aankomen. Maar het risico op een ongeluk is klein genoeg zodat we er niet 

constant aan denken. Kortom, zo kunnen we zeggen dat er tijdens de operatie een 

willekeurige complicatie op kan treden, die hier niet gespecificeerd is vanwege de 

zeldzaamheid waarmee hij optreedt, maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat dit voorkomt. 

 

8. Risico’s afhankelijk van de klinische situatie van de patiënt 

 

Zowel door de gebruikte operatietechniek als door de gezondheidstoestand van elke patiënt 

(suikerziekte, hartkwaal, hoge bloeddruk, hoge leeftijd, bloedarmoede, overgewicht, etc.
26

), 

draagt iedere chirurgische ingreep impliciet een reeks algemene en potentieel ernstige 

complicaties met zich mee, welke zowel medicamenteuze als chirurgische aanvullende 

behandelingen zouden kunnen vereisen. 
27

Ook kunnen de complicaties een miniem 

percentage aan sterfgevallen met zich meebrengen. Om het risico hierop te verkleinen, is het 

noodzakelijk dat de patiënt de arts inlicht over mogelijke medicijnallergieën, 

onregelmatigheden in de bloedstolling, hart-/longaandoeningen, huidige medicatie of andere 

risicofactoren. 

 

 

9. Verklaring van toestemming 

 

De heer/mevrouw................................................in de leeftijd van..............jaar, woonachtig 

te..............................................................met nummer identiteitsbewijs
28

.................................... 

en zorgpasnummer (SIP)
29

.................................. 

De heer of mevrouw................................................in de leeftijd van..............jaar, woonachtig 

te.....................................................................in de hoedanigheid van (gemachtigde, familielid 

of naaste van de patiënt) met nummer identiteitsbewijs................................ 

 

Hierbij verklaar ik: 
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dat dokter..............................................................mij heeft uitgelegd dat het in mijn situatie 

raadzaam/noodzakelijk is om over te gaan tot het uitvoeren van .............................................. 

....................................................................................................................................................... 

en dat ik de informatie die mij gegeven is, voldoende begrepen heb. 

 

Plaats.................................................................Datum................................................................. 

 

 

Handtekening: de heer/mevrouw....................................nummer identiteitsbewijs...................... 

 

Handtekening: dokter.....................................................nummer identiteitsbewijs...................... 

 

Lidmaatschapsnummer artsenfederatie............................................ 

 

 

 

10. Herroeping van toestemming 

 

Ik herroep de toestemming verleend op......................................................(datum) en ik wens 

niet door te gaan met deze behandeling die ik op de volgende datum als geëindigd beschouw.  

 

Plaats.................................................................Datum................................................................. 

 

 

Handtekening arts      Handtekening patiënt 

 

 

Lidmaatschapsnummer artsenfederatie............................................ 

 

 

 

 

 



Inge Groenewoud 3457117 

Universidad de Utrecht 

97 

Anotación

                                                 
1
 En el lenguaje común neerlandés no hablamos de un “identificatie” del procedimiento o, por 

lo menos, sonaría extraña al lector sin conocimientos médicos. El neerlandés medio lo 

relacionará a la identidad de personas, primeramente. Según el diccionario en línea de Van 

Dale, “identificatie” significa “vaststellen van de identiteit” en que “identiteit” es el “eigen 

karakter”. Un sinónimo de “vaststellen” es “definiëren” que, en mi opinión, expresa lo mejor 

el significado de la “identificación” del texto fuente, ya que el apartado perteneciente también 

contiene la definición y denominación del procedimiento. De esta manera, se adapta el nivel 

de lectura al público meta, que consiste en legos del ámbito médico. 

2
 Adición de “behandel” para explicitar que se refiere al procedimiento del tratamiento y para 

crear claridad al receptor. Implícitamente, ya está conocido pero para aclarar a qué 

procedimiento se refiere, lo he explicitado. Al leer el título, el paciente entiende, 

inmediatamente, lo que puede esperar en lo sucesivo. 

3
 No he puesto el equivalente neerlandés de la abreviación de LCA (vkb) en el título, como es 

el caso en el texto fuente, sino en la primera frase. He traducido la primera parte del título por 

“voorste kruisbandreconstructie”, por lo cual la abreviación de “vkb” no se correspondería 

por la adición de “reconstructie”. Además, el título parece ser más „tranquilo‟ sin la 

abreviación, es decir, que no distrae a los lectores.  

4
 El término profesional de “ligamentosa” o “ligamentaire” está reemplazado por el del 

lenguaje común, “bindweefsel”. 

5
 La tibia y el fémur son ejemplos de términos que tienen un equivalente neerlandés, tanto en 

la lengua técnica, como en la común. La traducción técnica sería “de tibia en het femur” pero 

también sería incomprensible para el público meta, por lo cual la traducción con los términos 

comunes está más apropiada. 

6
 Se deduce de la estructura de la frase original que el término de “ligamentoplastia” está 

desconocido al receptor español. Primeramente, se da una definición para que después siga el 

nombre mismo de la definición (referencia anafórica). Por eso, el texto meta también debe 

incluir el término técnico de “ligamentoplastia”, que es “kruisbandplastiek”, lo que se 

desprende  del sitio web dirigido a profesionales. Groene Hart Ziekenhuis Orthopedie. Knie: 

kruisbandplastiek. 

[http://www.ghz.nl/Groene_Hart_Ziekenhuis_C01/default.asp?comid=25&modid=1893&ite

mid=0&time=2714] (12-01-2011). 



Inge Groenewoud 3457117 

Universidad de Utrecht 

98 

                                                                                                                                                         
7
 El texto fuente se refiere catafóricamente a la explicación de ambas palabras, por lo cual se 

puede mantener los términos técnicos en el texto meta.  

8
 Adición de un pronombre relativo, “die”, para hacer referencia a los “multi-orgaandonoren” 

de modo que se propicie la cohesión y legibilidad y con esa la comprensibilidad del texto 

meta.  

9
 He usado el término común para traducir el adjetivo “homólogo”. La traducción técnica 

“homoloog” no sería clara para todos los legos del lenguaje neerlandés y podría suscitarle 

dudas o inseguridad al paciente. Para evitarlo, he optado por el término común 

“overeenkomstig” (Jochems y Joosten 2000: 376). 

10
 Aunque aquí está claro implícitamente que se trata de los ligamentos de la rodilla, lo he 

explicitado en la traducción al añadir “knie” a los “banden”. De esa manera, no se deja lugar a 

duda al lector y está claro a qué se refieren los ligamentos exactamente. Otra opción sería la 

traducción de “gewrichtsbanden” pero más adelante en la frase sigue, otra vez, la parte de 

“gewrichts-”, por lo que he elegido de añadir “knie” a los “banden”. 

11
 Aquí he optado por el uso de un término técnico que es conocido en el lenguaje común 

neerlandés también. Además, es necesario diferir entre “los meniscos” y el “cartílago 

articular” que al traducirlos literalmente se parecerían mucho: “kraakbeenschijven” y 

“gewrichtskraakbeen”. El paciente se confundirá por el uso repetitivo de “kraakbeen” y he 

intentado evitarlo empleando la traducción “meniscussen” en vez de “kraakbeenschijven”. 

Finalmente, también he optado por el plural de “meniscussen” en vez de “menisci”, porque es 

más fácil reconocer y relacionarlo al singular, ya que cumple con las reglas gramaticales 

neerlandesas de la formación del plural, mientras que “menisci” sigue las reglas del latín.  

12
 En este contexto médico, no es necesario traducir “quirúrgicamente” porque “intervenir” 

significa “opereren” que, según el diccionario en línea de Van Dale, significa “een 

chirurgische verrichting uitvoeren”. La adición de “chirurgisch” a “opereren” llevaría a un 

pleonasmo involuntario.  

13
 “Su realización” se refiere a la realización de la intervención quirúrgica. El uso de “su” 

fomenta la cohesión del texto, pero la traducción literal sonaría extraña: “de te verwachten 

gevolgen van haar uitvoering”. Por eso, he nombrado explícitamente el referente de “su” en el 

texto meta (“de te verwachten gevolgen van de operatie”) para crear cohesión. Ahora, 

tampoco es necesario traducir “realización” porque se puede desprender del contexto que se 

va a realizar la intervención quirúrgica.  
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14

 He traducido la primera persona plural del español a la tercera persona singular “men” del 

neerlandés. Sería extraño usar una forma de “wij” en el texto meta, es decir una forma 

personal, mientras que hasta ahora el texto se considera impersonal en el sentido de que no se 

ha dirigido al lector directamente.  

15
 He usado el acento gráfico para evitar una interpretación incorrecta de la frase.  

16
 La frase empieza con una cosa que no se debe esperar y al empezar con esta parte, se 

implica que es la más importante. No obstante, la parte que sigue después de la coma es aún 

más importante, por lo cual lo he enfatizado usando el acento gráfico. 

17
 He traducido el verbo de “existir” por “optreden”. Tratando síntomas en este contexto 

médico, el neerlandés puede usar el verbo de “bestaan”, pero casi siempre se lo aplica junto 

con “uit”, es decir en la combinación de “symptomen bestaan uit”. Como el texto fuente no se 

trata de en qué existen los síntomas, el uso de “optreden” está más apropiado. 

18
 He optado por mantener el término técnico porque, en primer lugar, el diccionario español-

neerlandés de Van Dale traduce “artrosis” por “artrose” y, en segundo lugar, “artrose” es un 

término que se usa mucho en la lengua común, por lo cual es conocido entre el público lego 

neerlandés. 

19
 Ahora he optado por la traducción con el término común. Sin embargo, también habría 

podido usar el técnico (“synovitis”) porque entre los paréntesis sigue una explicación. En 

cambio, el lector tendría que poder relacionar este término técnico con el común que se ha 

mencionado antes: “slijmvliesontsteking”. Sobre todo, son dos términos que se refieren al 

mismo significado. No obstante, el lector no podría relacionar el “synovitis” con el 

“slijmvliesontsteking”, por lo cual he usado el término común en ambos casos.   

20
 De las diferentes fuentes médicas se desprende que “el derrame de líquido” se refiere a lo 

que el neerlandés llama “vochtvorming” o “vochtontwikkeling”.  

Rijnland Orthopaedie. Het normale kniegewricht. 

[http://www.rijnlandorthopedie.nl/content.asp?id=109] (14-01-2011). Sportbraceshop.nl. De 

Knie [http://www.sportbraceshop.nl/Knie.htm] (14-01-2011).  

21
 Los términos están explicados entre paréntesis por lo que no hace falta traducirlos por 

términos del lenguaje común.  

22
 El texto fuente menciona un término (“flebitis”) que tiene su equivalente en el lenguaje 

común neerlandés (“aderontsteking”), por lo cual he optado por este término común y he 

puesto el técnico entre paréntesis. Después, sigue otro término técnico al que he añadido una 

explicación, porque éste no tiene un equivalente en el lenguaje común y el término técnico no 
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puede ser entendido por el público lego. Al mantener el término “flebitis” entre paréntesis, el 

lector puede relacionarlo con el término que sigue de “tromboflebitis”. 

23
 Para explicar el término técnico neerlandés, “tourniquet”, el diccionario de Coëlho 

Zakwoordenboek der Geneeskunde (Jochems & Joosten 2000: 845) usa “aderpers” o 

“knevelverband”. Sin embargo, estos son términos poco usuales en neerlandés lo que se 

muestra al introducirlos en el buscador de Google. El buscador sólo encuentra una breve lista 

de resultados (58 y 533, respectivamente). La lista de los resultados neerlandeses del término 

“tourniquet” es más larga (16.700). 

24
 La traducción literal de “venosa” es “veneus”, pero el público lego no puede relacionarlo  al 

término común de “van de aderen” por el desconocimiento de “veneus”. Por eso, he optado 

por el término común. 

25
 En esta frase he mantenido los términos técnicos de “trombose” y “longembolie” porque se 

los usan, frecuentemente, en el lenguaje común.  

26
 A veces, el español suele usar puntos suspensivos para acabar una enumeración, donde el 

neerlandés suele usar una abreviación como “etc.” o “enz.” (Linn y Slager 2007, 250). 

27
 He separado la frase del texto fuente en dos partes en el texto meta. La frase original es 

muy larga y complicada y el neerlandés no suele usar frases tan largas. Además, la 

complejidad no contribuye a la comprensibilidad del texto, por lo cual he traducido la última 

parte muy libremente con lo que he intentado crear claridad. Este ejemplo muestra que el 

significado del texto tiene prioridad sobre la sintaxis de la oración. 

28
 Para evitar que la abreviación de “DNI” lleve a confusión, he explicitado a qué se refiere, es 

decir al número del pasaporte. Es probable que el lector también comprendiera la abreviación 

ya que ha vivido desde hace años en España, pero para crear claridad lo he explicitado. 

29
 El número de SIP es menos conocido que el número de DNI, por lo cual lo he traducido por 

su referente y, además, he añadido la abreviación española para que el lector pueda reconocer 

y relacionarla con su tarjeta de SIP. 
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§4.3 Traducción y anotación del prospecto 

 

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS 

 

Airtal, 100 mg, filmomhulde tabletten
1
 

 

Aceclofenac 

 

2
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

3
 

 Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 

 Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

 Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. 

Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. 

 Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een 

bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of 

apotheker. 

 

Inhoud van deze bijsluiter
4
 

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

3. Hoe gebruikt u dit middel? 

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u dit middel? 

6. Aanvullende informatie 

 

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? 

 

Airtal 100 mg filmomhulde tabletten is een geneesmiddel dat via de mond
5
 wordt ingenomen. 

De werkzame stof is
6
 aceclofenac, dat een pijnstillende, ontstekingsremmende en 

antireumatische werking heeft. Uw arts zal u Airtal voorschrijven bij
7
 de behandeling van 

pijn- en ontstekingsprocessen zoals lage rugpijn (lumbalgie), kiespijn (odontalgie) en 

gewrichtspijn (periartritis humeroscapularis en extra-articulaire reuma). Airtal wordt ook 

voorgeschreven bij de langdurige behandeling van pijn- en ontstekingsverschijnselen die 



Inge Groenewoud 3457117 

Universidad de Utrecht 

102 

gerelateerd zijn aan chronische aandoeningen van de gewrichten: artrose, reumatoïde artritis 

en de ziekte van Bechterew
8
. 

 

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA 

VOORZICHTIG ZIJN? 

 

Het is belangrijk dat u de laagst mogelijke dosis gebruikt die de pijn verlicht of onder controle 

houdt. Neemt u Airtal ook niet langer in dan nodig is om uw symptomen onder controle te 

krijgen. 

 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 

 Als u zich in het derde trimester van de zwangerschap bevindt of als u uw kind 

borstvoeding geeft. 

 Als u allergisch
9
 bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze 

stoffen kunt u vinden onder punt 6
10

. 

 Als acetylsalicylzuur
11

 of andere niet-steroïde ontstekingsremmers bij u astma, 

neusslijmvliesontsteking, netelroos of een andere allergische reactie veroorzaakt 

hebben. 

 Als u een maag- of darmzweer heeft (gehad), een maag- of darmbloeding of een 

perforatie van het spijsverteringskanaal. 

 Als u last heeft van bloedingen of bloedingsstoornissen. 

 Als u lijdt aan ernstige nierinsufficiëntie. 

 Als u lijdt aan ernstige leverinsufficiëntie. 

 Als u lijdt aan ernstig hartfalen. 

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 

 Als u plannen heeft om zwanger te worden of vermoedt dat u in verwachting bent. 

 Als u momenteel of in het verleden een zweer, bloeding of perforatie heeft gehad van 

de maag of darmen. Dit kan zich uiten door een intense of aanhoudende buikpijn en/of 

door zwarte ontlasting, of zelfs zonder voorafgaande waarschuwingssignalen. 

Dit risico is groter bij hoge doseringen en langdurige behandelingen, bij patiënten met 

maagzweren in de familie en bij ouderen. In deze gevallen zal uw arts de mogelijkheid 

tot een combinatietherapie met een beschermend medicijn voor de maag overwegen. 
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 Als u lijdt aan een leverziekte. 

 Als u lijdt aan nierfalen. 

 Als u hartproblemen heeft of een beroerte heeft gehad (epileptische aanval of 

hersenbloeding).  

Overschrijd niet de dosis of de duur van de voorgeschreven behandeling
12

. 

Geneesmiddelen zoals Airtal kunnen namelijk gepaard gaan met een licht verhoogd 

risico op het krijgen van een hartaanval (hartinfarct) of beroerte. Het is 

waarschijnlijker dat dit risico optreedt bij het gebruik van een hoge dosering en bij 

langdurige behandeling.  

Raadpleeg uw arts of apotheker over deze behandeling als u hartproblemen heeft
13

, 

beroertes veel voorkomen in uw familie of denkt dat u mogelijk het risico loopt op het 

krijgen van deze aandoeningen (u heeft bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, diabetes, 

verhoogd cholesterol, of u rookt). 

Eveneens kan dit type medicijnen er voor zorgen dat u vocht vasthoudt, vooral bij 

patiënten die lijden aan hartfalen en/of een verhoogde bloeddruk (hypertensie) hebben. 

 Als u stollingsproblemen heeft (u heeft gauw last van bloedingen). 

 Stel uw arts ervan op de hoogte
14

 als u gelijktijdig medicijnen gebruikt die de stolling 

van het bloed beïnvloeden zoals corticosteroïden (bijnierschorshormonen
15

), 

antistollingsmiddelen die via de mond worden ingenomen of plaatjesremmers (middel 

dat de samenklontering van rode bloedcellen remt
16

) van het type acetylsalicylzuur. 

Ook moet u uw arts inlichten over het gebruik van andere geneesmiddelen die het 

risico op bloedingen zouden kunnen vergroten. Voorbeelden van deze medicijnen zijn 

corticosteroïden en selectieve serotonineheropnameremmers (antidepressiva)
17

. 

 Als u lijdt aan terugkerende, ernstige darmontstekingen (ziekte van Crohn of colitis 

ulcerosa)
18

. Medicijnen van het type Airtal kunnen deze aandoeningen verergeren. 

 Als u herstellende bent van een grote (chirurgische) ingreep. 

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is 

of dat in het verleden is geweest
19

. 

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 

Gebruikt u naast Airtal nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? 

Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen 

recept voor nodig heeft. 
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Bij combinatie van Airtal met bepaalde geneesmiddelen kan de werking van het ene middel 

de werking van het andere middel beïnvloeden
20

. In deze gevallen kan het noodzakelijk 

blijken te zijn om de dosis aan te passen of de behandeling met een van de medicijnen te 

onderbreken. 

Dit is in het bijzonder van belang bij het gebruik van
21

:  

 lithium (tegen depressies)  

 dixogine (tegen hartzwakte)  

 diuretica (plasmiddelen)  

 antihypertensiva (tegen hoge bloeddruk)  

 antistollingsmiddelen  

 plaatjesremmers  

 hypoglycemische middelen (tegen suikerziekte) 

 methotrexaat (tegen tumoren)  

 corticosteroïden  

 acetylsalicylzuur of andere niet-steroïde ontstekingsremmers  

 selectieve serotonineheropnameremmers (“SSRI‟s”)  

 ciclosporine (middel dat de natuurlijke afweer van het lichaam onderdrukt en 

afstotingsreacties voorkomt na orgaantransplantaties)  

 mifepriston (bij zwangerschapsafbreking)  

 tacrolimus (bij transplantatie) 

 zidovudine (bij hiv) 

 

Waarop moet u letten met eten en drinken? 

U kunt Airtal innemen met of zonder eten. 

 

Zwangerschap en borstvoeding 

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met 

uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. 

Zwangerschap en vrouwen in de vruchtbare leeftijd 

Het gebruik van geneesmiddelen zoals Airtal gaat gepaard met een verhoogd risico op het 

krijgen van aangeboren afwijkingen of van een miskraam. Daarom wordt de toediening van 

dit medicijn niet aanbevolen tijdens het eerste en tweede trimester van de zwangerschap, 
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tenzij het strikt noodzakelijk is. In deze gevallen zal de dosis en duur zich tot een minimum 

beperken. 

In het derde trimester mag u geen Airtal gebruiken
22

.  

Patiënten in de vruchtbare leeftijd moeten er rekening mee houden dat medicijnen zoals Airtal 

gepaard gaan met een verminderd vermogen om zwanger te raken. 

Borstvoeding 

Gebruik geen Airtal als u borstvoeding geeft.  

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Bestuur geen auto of ander voertuig, en gebruik ook geen gevaarlijke machines of 

gereedschap als u na het gebruik van Airtal last heeft van flauwtes, duizeligheid of andere 

stoornissen van het centrale zenuwstelsel
23

.  

 

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? 

 

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker dat heeft aangegeven. Twijfelt u 

over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

De tabletten moeten in zijn geheel worden ingenomen met een beetje water.  

De gebruikelijke dosering is 200 mg per dag, dat wil zeggen één tablet ‟s ochtends en één ‟s 

avonds (1 tablet per 12 uur). 

De duur van de behandeling zal worden vastgesteld door uw arts. Stop de behandeling niet 

eerder dan voorgeschreven is, ook al voelt u zich goed.  

Raadpleeg uw arts of apotheker als u merkt dat Airtal te sterk of juist te weinig werkt
24

. 

 

Gebruik bij kinderen 

Bespreek met uw arts of dit middel geschikt is voor gebruik door kinderen
25

. 

 

Gebruik bij ouderen 

Uw arts zal u de dosis voorschrijven die u in moet nemen en hij zal regelmatig controles bij u 

moeten uitvoeren. 

 

Gebruik bij patiënten met hart- of nierfalen 

Uw arts zal u de dosis voorschrijven die u in moet nemen en hij zal regelmatig controles bij u 

moeten uitvoeren. 
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Gebruik bij patiënten met leverfalen 

Verlaag de dosis tot één tablet per dag. 

 

Behandeling op de lange termijn 

Als u Airtal gedurende een lange periode gebruikt, zal uw arts elke drie maanden een controle 

bij u moeten uitvoeren, bijvoorbeeld van de nieren, van de lever en een analyse van het bloed. 

 

Heeft u te veel van dit middel gebruikt? 

Wanneer u te veel van dit middel heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw 

arts of apotheker of ga naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis
26

. Neem deze bijsluiter met u mee.  

 

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?  

Maakt u zich geen zorgen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u 

vergeten bent een dosering in te nemen kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor uw 

volgende dosering. Volg in dit geval het normale doseringsschema.  

 

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 

 

Zoals elk geneesmiddel kan Airtal bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 

maken. De meeste bijwerkingen zijn van lichte aard en verdwijnen na het stoppen met de 

medicatie.  

Airtal kan de volgende bijwerkingen veroorzaken:  

Vaak voorkomend (bij 1 tot 10 op de 100 patiënten) 

 Maagklachten, buikpijn, misselijkheid en diarree. 

De bijwerkingen die het meest voorkomen bij medicijnen als Airtal (NSAID‟s, niet-

steroïde ontstekingsremmers
27

) hebben betrekking op de maag en darmen: 

maagzweren en perforaties (in sommige gevallen dodelijk), met name bij ouderen. 

 Duizeligheid. 

 Verhoogde leverenzymen. 

 

Soms (bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten) 

 Winderigheid, maagslijmvliesontsteking, verstopping, braken en zweertjes in de 

mond. 
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 Jeuk, vorming van bultjes op de huid en ontsteking van de huid (dermatitis). 

 Verhoogd ureum, verhoogd creatinine. 

 

Zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten) 

 Bloed in de ontlasting. 

 Ontstekingen in het gezicht. 

 Hartfalen, verhoogde bloeddruk. 

Het gebruik van medicijnen zoals Airtal gaan met name gepaard met een licht 

verhoogd risico op het krijgen van een hartaanval (hartinfarct) of beroerte.  

 Bloedarmoede. 

 Ernstige allergische reactie, allergieën. 

 Afwijkingen van het gezichtsvermogen. 

 Bemoeilijkte ademhaling. 

 

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten) 

 Ontsteking van het mondslijmvlies, bloeding in het spijsverteringsstelsel, ontsteking 

van de alvleesklier, perforatie van de ingewanden. 

Ook is een verergering van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn waargenomen. 

 Blauwe plekken op de huid, ernstige huidreacties. 

Het gebruik van medicijnen zoals Airtal kunnen zeer zelden gepaard gaan met zeer 

ernstige blaarvorming zoals bij het syndroom van Stevens-Johnson en bij toxische 

epidermale necrolyse
28

. 

 Hartkloppingen, blozen, opvliegers en het vasthouden van vocht (oedeem). 

 Leverbeschadiging (inclusief hepatitis). 

Het gebruik van medicijnen zoals Airtal kunnen gepaard gaan met leverstoornissen die 

een gelige kleur van de huid en ogen veroorzaken. Soms gaat dit ook gepaard met 

hoge koorts of zwelling en gevoeligheid van het bovenste gedeelte van de buik. 

Onderbreek de behandeling en waarschuw onmiddellijk de arts als zich een van de 

volgende reacties voordoet: gelige verkleuring van de huid of ogen. 

 Vermindering van de witte bloedlichaampjes, vermindering van bloedplaatjes, 

beenmergdepressie (beenmerg maakt bepaalde bloedcellen niet meer aan), 

bloedarmoede.  

 Verhoging van kalium in het bloed. 
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 Depressies, slaapstoornissen, moeilijkheden om de slaap te vatten.  

 Jeuk, slaperigheid, hoofdpijn, smaakstoornissen, trillingen. 

 Duizeligheid. 

 Piepende ademhaling, bronchospasme (benauwdheid door kramp van de spieren van 

de luchtwegen).  

 Kramp in de benen. 

 Nierfunctiestoornis (nefrotisch syndroom), nierfalen. 

 Vermoeidheid, vasthouden van vocht (oedeem). 

 Verhoogde alkalische fosfatase (enzym), gewichtstoename. 

 

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter 

staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

 

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL? 

 

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 

Beneden de 30º C bewaren.  

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de 

verpakking achter “EXP.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is 

de uiterste houdbaarheidsdatum. 

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. 

Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze 

worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

 

6. AANVULLENDE INFORMATIE 

 

Welke stoffen zitten er in dit middel? 

De werkzame stof in dit middel is aceclofenac. Elk tablet bevat 100 mg aceclofenac.  

De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose, natriumcroscarmellose, 

glycerylpalmitostearaat, povidon, hypromellose, polyoxyethyleen-40-stearaat en titaandioxide 

(E171).  
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Hoe ziet Airtal eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 

Airtal 100 mg filmomhulde tabletten hebben een witte kleur en ronde vorm.  

Airtal 100 mg filmomhulde tabletten zijn verpakt in eenheden van 20 of 40 tabletten.  

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 

Laboratorios Almirall, S.A. 

General Mitre 151 

08022 Barcelona 

Spanje 

 

Fabrikant 

Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma, S.L. 

Ctra. Nacional II, km 593 

08740 Sant Andreu de la Barca – Barcelona 

Spanje 

  

Deze bijsluiter is goedgekeurd in september 2010 
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Anotación 

                                                 
1
 Adición de comas según el modelo estándar neerlandés de la EMA (EMA-PIT 2010). 

2
 Según los directrices de legibilidad de la Comisión Europea (European Commission 2009: 

8), en principio, no se usa la alineación justificada en prospectos. Sin embargo, he escrito toda 

mi tesina con la alineación justificada, por lo que la mantengo también en esta traducción. 

3
 Toda la sección está escrita según el modelo estándar de la EMA (EMA-PIT 2010). 

4
 Toda la sección está escrita según el modelo estándar de la EMA (EMA-PIT 2010). 

5
 Pander Maat et al. (2008: 5) aconsejan evitar o sustituir términos médicos innecesarios. Lo 

ilustran con el ejemplo número 12 (Pander Maat et al. 2008: 5)  de “orale ontstekingsremmer” 

donde reemplazan “orale” por “die via de mond wordt ingenomen”. Siguiendo este ejemplo, 

he evitado el uso de “orale” en esta frase. 

6
 Pander Maat et al. (2008: 33) recomiendan que haga mención del principio activo del 

medicamento en el primer capítulo, aunque se lo ha nombrado bajo el título del prospecto. Por 

eso, he explicitado que aceclofenaco es el principio activo: “De werkzame stof is 

aceclofenac”. 

7
 Pander Maat, Lentz y Andriessen (2008: 4) aconsejan el uso de “bij de behandeling van” en 

lugar de “ter behandeling van”. 

8
 En neerlandés se suele nombrar la enfermedad de espondilitis anquilosante como la 

enfermedad de Bechterew: “ziekte van Bechterew”. Werkend lichaam. Ziekte van Bechterew 

(Spondylitis Ankylopoetica) [http://www.werkendlichaam.nl/10051/1/ziekte-van-bechterew-

spondylitis-ankylopoetica.html] (19-04-2011). 

9
 No hace falta explicar “allergisch” con “overgevoelig” porque el primer término está 

conocido entre el público lego (Lentz et al. 2009: 9). 

10
 No he traducido esta frase literalmente, pero sigo el modelo estándar de la EMA (EMA-PIT 

2010). Además, la diferencia entre el principio activo (aceclofenaco) y los demás 

componentes del producto es irrelevante para el paciente alérgico (Lentz et al. 2009: 9), por lo 

cual se puede resumirlos con “stoffen die in dit geneesmiddel zitten”. 

11
 Después de “acetylsalicylzuur” sigue “of andere niet-steroïde ontstekingsremmers” que 

implica que el ácido acetilsalicílico es un antiinflamatorio también, por lo cual no exige una 

explicación adicional. 

12
 Pander Maat et al. (2008: 25) aconsejan poner la instrucción al principio de la frase. Por 

eso, he cambiado el orden de esta frase, poniendo la instrucción al inicio. 
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13

 Pander Maat et al. (2008: 25) aconsejan poner la instrucción al principio de la frase. Por 

eso, he cambiado el orden de esta frase, poniendo la instrucción al inicio.  

14
 Pander Maat et al. (2008: 25) aconsejan poner la instrucción al principio de la frase. Por 

eso, he cambiado el orden de esta frase, poniendo la instrucción al inicio. 

15
 Adición del término común “bijnierschorshormonen” al médico “corticosteroïden”. He 

añadido el término común que, según la lista del CBG-MEB, también es entendible al 

paciente (CBG-MEB, lijst 2009: 7). Pander Maat et al. (2008: 6) recomiendan que al referir a 

un medicamento, primeramente, se ponga el término médico, seguido por el común.  

16
 Adición de un breve explicación para que el paciente entienda a qué se refiere 

“plaatjesremmers”.  

17
 Todos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina pertenecen al grupo de 

antidepresivos. En cambio, no todos los antidepresivos son inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina por lo cual, primeramente, he puesto los ISRS, seguido por el tipo 

de medicamento de los antidepresivos (CBG-MEB, lijst 2009: 2). 

18
 Si un término se refiere a una condición o enfermedad que tiene un equivalente común y 

bastante breve, Pander Maat et al. (2008: 6) aconsejan poner, primeramente, el término común 

y después el término médico. Por eso, he añadido el término común “terugkerende, ernstige 

darmontstekingen”, que según la lista de CBG-MEB (2009) es el término entendible para los 

pacientes y ahora ellos pueden relacionar el término a una parte del cuerpo. 

19
 He adoptado esta frase de diferentes prospectos neerlandeses (véase la nota 7 del análisis), 

por lo cual parece ser una frase estándar también. Sin embargo, la misma frase falta en el 

modelo estándar de la EMA. 

20
 En primer lugar, querría traducir esta frase con “Bepaalde geneesmiddelen kunnen een 

wisselwerking hebben met Airtal”. Sin embargo, Pander Maat et al. (2008: 5) desaconsejan el 

uso de “kunnen een wisselwerking hebben met” y prefieren una frase como la que he 

traducido. 

21
 Aquí, el texto fuente contiene una enumeración de medicamentos, pero no se los ha puesto 

en una lista, por lo cual la enumeración es poco clara al lector. Por eso, Pander Maat et al. 

(2008: 18) recomiendan ponerla en una lista.  

Además, he añadido una breve explicación a los nombres genéricos para que el lector sepa su 

acción. En los tres textos neerlandeses que uso como paralelos, se suele poner breves 

explicaciones entre paréntesis también. Sólo en el caso de los medicamentos mencionados 

anteriormente, no he añadido una explicación.  
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 Es mejor evitar el uso del término neerlandés de “contraïndicatief”, porque es un término 

médico que no siempre puede ser entendido por todos los lectores. Por eso, Pander Maat et al. 

(2008: 5) aconsejan ser más claro, es decir, dar una instrucción como “U mag niet/geen...”. De 

esa manera, el lector entiende inmediatamente lo que (no) tiene que hacer.  

23
 Sigo, mayoritariamente, la frase del modelo estándar de la EMA (EMA-PIT 2010), que 

también pone la instrucción al principio de la frase (Lentz et al. 2009: 11 y Pander Maat et al. 

2008: 25). 

24
 He desplazado la instrucción al principio de la frase (Pander Maat et al. 2008: 25). 

25
 El tipo de instrucción del texto fuente, “No se recomienda”, es un poco ambiguo. El 

prospecto no estimula la toma del medicamento a los niños, sino tampoco se lo prohíbe. 

Según Pander Maat et al. (2008: 24), este tipo de instrucción tiene que ser sustituido por una 

en que el paciente consulte su médico para el consejo adecuado: “Bespreek met uw arts of dit 

middel geschikt is voor gebruik door kinderen”. 

26
 Omisión de la posibilidad de consultar el Servicio de Información Toxicológica. En los 

Países Bajos no conocemos un servicio equivalente y, además, en los prospectos neerlandeses 

que he usado como paralelos (véase la nota 7 del análisis), no se ofrece la posibilidad de 

llamar a cualquier instancia para consejos sobre una sobredosificación. 

27
 Aquí, el texto fuente usa la abreviación de “AINE‟s” por la primera vez. La abreviación 

neerlandesa que equivale a esa española es “NSAID’s”, pero sus letras concuerdan con un 

significado inglés (nonsteroidal anti-inflammatory drugs) en lugar de un neerlandés. Por eso, 

el lector neerlandés no puede relacionar fácilmente los NSAID‟s al “niet-steroïde 

ontstekingsremmers”, por lo que he optado añadir el significado neerlandés. 

28
 No hace falta explicar más estos términos médicos porque, en lo procedente, el lector ya ha 

leído uno de los síntomas pertenecientes de las enfermedades (“reacciones ampollosas muy 

graves”). Al final, el lector, o sea, el paciente, primeramente, se da cuenta de los síntomas, y 

después consulta a su médico para una diagnosis que, posiblemente, pueda ser el Síndrome de 

Stevens Johnson o la Necrolisis Epidérmica Tóxica. 
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Capítulo 5: Directrices de la traducción médica 

 

Después de haber expuesto la teoría y analizado y traducido los textos médicos, ahora hay 

que formular las directrices para apoyar al traductor principiante en su trabajo. Es importante que 

se tenga en cuenta que las directrices, sobre todo, son aplicables a textos no especializados, es 

decir, a la comunicación escrita entre médicos y pacientes, y al par de lenguas español-

neerlandés. El grupo meta consiste en legos que no disponen de un gran conocimiento acerca de 

los temas concernientes. Efectivamente, la guía informativa, el consentimiento informado y el 

prospecto son textos que contienen información especializada que tiene que ser transmitida a un 

público meta no especializado.  

Las directrices todas tienen que ver con asuntos que hemos visto en el tercer capítulo en 

los análisis de los tres tipos de textos. Los análisis han mostrado los problemas que surgen al 

traducir los textos médicos. He intentado solucionar y aclarar estas complicaciones con 

estrategias de traducir y ejemplos de la guía informativa, del consentimiento informado y del 

prospecto. Eso lleva a la formulación de las directrices abajo, las que no explicaré extensamente 

para evitar una repetición de lo que he expuesto en los análisis anteriores. Las directrices se 

dividirán en específicas y generales y pueden servir de apoyo al traductor principiante. Al mismo 

tiempo, el traductor no está restringido a seguirlas y, claramente, puede desviar de las directrices, 

en cualquier momento. 

 

§5.1 Directrices específicas 

 

La equivalencia cultural 

Los elementos culturales de los textos analizados, sobre todo, guardaban relación con la 

comida que el lector puede o no puede comer y con las actividades que puede o no puede 

practicar. Al traducir ambos elementos, el traductor puede seguir las mismas directrices: 

 Mantener el elemento cultural del texto fuente en el texto meta, pero hay que tomar en 

cuenta si el significado es similar en ambas culturas. 

 También la posibilidad existe de sustituir el elemento cultural por un equivalente de la 

cultura neerlandesa. 

 A veces, el elemento cultural del texto fuente puede ser generalizado. Si un elemento 

específico de la cultura fuente no se conoce en la cultura meta, se puede generalizarlo a 

una cosa que se conoce mejor en la cultura meta (flan – pudding). 
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 Si no se puede mantener o sustituir el elemento, intentar describirlo brevemente si el 

diseño del texto permite el espacio para una descripción. Por ejemplo, un esquema puede 

limitar ese espacio, pero generalizar el elemento cultural todavía puede ser una solución 

para la traducción 

En el análisis de la guía informativa, también se ha dado la solución de quitar un elemento 

cultural totalmente, en el caso extremo, es decir cuando no se puede mantener, sustituir, 

generalizar o describir un elemento cultural. Sin embargo, no hay que dar la impresión de que un 

traductor pueda quitar aspectos culturales, inmediatamente, al no encontrar una solución 

adecuada para cualquier problema. Por eso, no se ha incluido ninguna directriz de omisión, sino 

hay que tomar en cuenta que el traductor puede considerar esta opción en el caso extremo. 

Además, las metáforas pueden ser específicas para culturas particulares. Por otro lado, las 

metáforas también pueden tener el mismo significado en diferentes culturas. En cuanto a los 

análisis, no he encontrado muchas metáforas, pero como Montalt y González Davies (2007: 173) 

y Boquera Materredona (2000: 16) explican, todavía se incluyen en los textos médicos, 

justamente para facilitar los mensajes médicos, de manera que las metáforas acercan el texto al 

lector. Aunque los análisis no hayan mostrado muchos ejemplos de metáforas, el traductor puede 

encontrarlas en textos médicos, por lo cual también necesitará directrices para traducir las 

metáforas. No obstante, por la falta de suficientes metáforas en los textos analizados, no se puede 

formular directrices a base de los análisis y hay que referir a la clasificación de Boquera 

Materredona (2000: 21-23) que he citado en el apartado 2.8: 

 Metáforas pueden ser traducidas por la “misma” metáfora, es decir, que la metáfora es la 

misma en los diferentes idiomas.  

 Se puede traducir la metáfora por una metáfora “diferente” (sustitución). Consiste en 

cambiar una metáfora por otra, es decir que se conserva la figura retórica pero cambia en 

los diferentes idiomas.  

 Es posible traducir metáforas por no metáforas, es decir, que la metáfora no se conserva 

de una lengua a otra. 

 No metáfora se traduce por metáfora, o sea, que un elemento del texto fuente se traduce 

por una metáfora en el texto meta.  

 Omisiones de metáforas en el texto meta, es decir, que se puede quitar la metáfora 

totalmente en el texto meta y que tampoco se la sustituye por otro elemento.   

 Adiciones de nuevas metáforas en el texto meta. Significa que el traductor puede añadir 

una metáfora donde el texto fuente no contiene ninguna motivación lingüística para su 
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uso. En este caso, el traductor no traduce pero añade un elemento que no existe en el texto 

fuente.  

Otra cosa que difiere en las culturas española y neerlandesa es la convención de medir la 

tasa de colesterol y glucosa, como hemos visto en el análisis de la guía informativa. Por eso, es 

aconsejable al traductor, al encontrar cierta unidad de medida, 

 controlar si se usa la misma unidad en España y los Países Bajos.  

 Si la unidad de medida difiere, el traductor tiene que convertirla de la unidad de la cultura 

fuente en la unidad de la cultura meta. 

 

La terminología médica 

Al encontrar un término médico español en el texto fuente, el traductor puede elegir entre 

las siguientes soluciones para la traducción al neerlandés: 

 Emplear el término médico del lenguaje común neerlandés. 

 Mantener el término técnico en neerlandés si éste se conoce y se usa en el lenguaje 

común también (artrosis – artrose).  

 Añadir una explicación si, en neerlandés, falta un equivalente del lenguaje común para un 

término médico español y si el término técnico neerlandés es incomprensible para los 

legos. 

Además, acerca de los términos que incluyen nombres, es decir, los epónimos, hay que 

controlar si se usa el mismo nombre para denominar, por ejemplo, la enfermedad en la lengua 

meta.  

 

La denominación de medicinas 

 Los textos informativos no especializados contienen, frecuentemente, información sobre 

medicamentos. Para denominarlos en el texto fuente, se usa el nombre comercial o genérico. Es 

mejor usar el nombre genérico en el texto meta, ya que esta denominación común internacional 

es conocido y usado internacionalmente, mientras que el nombre comercial puede diferir 

dependiendo de la empresa farmacéutica que pone en circulación el medicamento. Por eso, es 

aconsejable al traductor  

 usar el nombre genérico del medicamento en el texto meta. 

 usar el nombre comercial si éste es conocido también en la cultura meta. Si un solo 

nombre comercial español lleva a más nombres comerciales en neerlandés, no se 

recomienda una lista con todos esos nombres comerciales, sino es mejor emplear el 

equivalente nombre genérico. 
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Las abreviaciones 

 Las abreviaciones que he nombrado en los análisis pertenecen, sobre todo, al tipo de las 

siglas. No obstante, para cualquier tipo de abreviación se pueden formular las siguientes 

directrices: 

 Mantenerla si el neerlandés dispone de la misma abreviación. 

 Sustituirla por su abreviación equivalente en neerlandés. 

 Si el neerlandés no dispone de abreviaciones iguales o equivalentes, se puede transcribir 

el significado de la abreviación y poner el nombre completo (DNI – identiteitsbewijs). 

 Si esta transcripción no lleva a un buen entendimiento del concepto, se puede describirlo 

más extensamente.  

 

El prospecto 

La mayoría de las directrices formuladas en este capítulo es aplicable a los tres tipos de 

textos. Sin embargo, las directrices de este apartado son, sobre todo, útiles al traducir los 

prospectos. Del análisis del prospecto se desprende que la estructura de las frases españolas se 

desvía de los consejos que Pander Maat et al. (2008) han dado sobre las frases neerlandesas. 

Además, hay que decir algo sobre la adición de las enfermedades o afecciones a otros 

medicamentos en el prospecto: 

 Poner las enumeraciones en una lista y no en una frase. 

 Poner las instrucciones al principio de la frase de modo que, al leer sólo la primera parte 

de la frase, el paciente no se pierda la información más importante. Sobre todo, esta 

directriz se aplica a frases que contienen más que una condición en la subordinada 

condicional. Cuando una frase contiene una sola condición, se puede preceder a la 

instrucción. 

 A los otros medicamentos que el prospecto incluye, se puede añadir, muy brevemente y 

entre paréntesis, para qué enfermedad o afección se toma esos medicamentos. Sólo hace 

falta mencionarlo una vez en el prospecto para cada medicamento. 

§5.2 Directrices generales 

 Al final, también se incluyen algunas directrices generales en esta tesina, que se han 

encontrado en los análisis y que, además, afirman las estrategias universales que existen dentro 

del mundo traductológico. El hecho de que las siguientes directrices concuerden con las 

estrategias ya conocidas, muestra, en mi opinión, que la teoría de Christiane Nord es un método 

que lleva a resultados fiables.  
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 Si la estructura de las frases impide la lectura y/o la comprensión, se puede cortar la frase 

separándola en dos partes. Dicho de otra manera, se prioriza el significado del texto sobre 

la sintaxis para propiciar la legibilidad. 

 Evitar ambigüedades y explicitar cosas implícitas. Un texto médico no puede dejar 

espacio a suposiciones o interpretaciones amplias porque podría llevar a riesgos mortales. 

 Tener presente el skopos y el público meta (nivel de lectura, conocimiento previo), 

porque decisiones en el proceso de traducción deben depender de ellos.  

 Las intenciones de textos informativos se consiguen antes, cuando el traductor produce un 

texto claro, exacto, atractivo y adecuado. Se puede producir un texto así, entre otras, al 

emplear explicitación, adverbios y pronombres. Son estrategias con las que se fomenta la 

cohesión del texto.  

 

Resumiendo, se puede decir que algunas de las directrices, como la de la equivalencia 

cultural, se considerarán más por descontado que otras, como la denominación de medicinas. 

Además, a pesar de que el objetivo de esta tesina era la formulación de directrices para la 

traducción médica, en la lista se encuentran directrices que no sólo son aplicables a textos 

médicos, sino que pueden tener una utilización más general, o sea, más amplia. Sin embargo, 

todas las directrices que he incluido, me parecen importantes y, sobre todo, para los  traductores 

principiantes. Además, son el resultado de los análisis realizados y afirman las ideas dominantes 

de la traductología. 
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Conclusión 

  

 Esta tesina ha tratado el tema de la traducción médica de textos no especializados, con el 

objetivo de llegar a la formulación de directrices para el traductor principiante. He empezado con 

la introducción de los textos de la guía informativa, del consentimiento informado y del 

prospecto y he expuesto sus características más importantes. Al comparar las funciones e 

intenciones de los tres textos, hemos visto que la guía y el prospecto son los que más coinciden. 

Comparten 4 de las 6 subfunciones mencionadas, mientras que sólo tienen en común 2 

subfunciones con el consentimiento informado, las que son la informativa y descriptiva.   

 También las intenciones de la guía y del prospecto son similares, en el sentido de que 

ambos intentan influir en el conocimiento y en la conducta del lector. Por otro lado, el 

consentimiento se trata más del libre poder del lector de elegir, aceptar o rechazar algún 

tratamiento médico, lo que significa que no intenta influir intencionadamente en la actitud del 

lector. Antes de que escribiera la tesina, no había esperado que la mayor diferencia hubiera sido 

entre el consentimiento, por un lado, y la guía y el prospecto, por otro lado. Esperaba que el 

prospecto desviara lo más de la guía y el consentimiento a base de la idea de que el prospecto 

sería más instructivo y los otros dos serían más informativos.  

Después de la introducción de los textos, se han presentado los factores que importan en 

el proceso de la traducción médica. Resulta que la mayoría de los factores descritos en este 

capítulo dos, también vuelven en los análisis de los textos en el 3º capítulo. Por un lado, puede 

ser a causa de que el método de Christiane Nord sea un buen instrumento para mostrar los 

problemas con los que el traductor se ve enfrentado. Por otro lado, también puede ser que, 

justamente, por motivo de esos factores los estuviera buscando, inintencionadamente. No 

obstante, eso no quita nada al hecho de que el traductor tenga que tomar en cuenta los factores y 

problemas mencionados en la tesina. Sólo los factores de sinonimia y del neologismo no se han 

nombrado en los análisis. Eso se puede explicar porque, al traducir, la sinonimia no ha llevado a 

problemas ya que, de todos modos, existe la posibilidad de elegir varias palabras. Por eso, como 

el apartado 2.3 ha explicado, la elección final para el término más apropiado de algunos 

sinónimos dependerá de la suerte.  

La ausencia del factor del neologismo, la achaco al hecho de que los tipos de textos que 

he analizado no están muy apropiados para introducir nuevos términos, o sea, neologismos. 

Inicialmente, los neologismos deben ser conocidos dentro del mundo médico antes de incluirlos 

en textos informativos para lectores legos.  
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Además, el uso de metáforas se ha incluido en el capítulo de los factores importantes. Sin 

embargo, los análisis sólo han mostrado las metáforas unas pocas veces, pero como opino que la 

metáfora es una medida efectiva para explicar, o sea, simplificar un mensaje complicado en 

textos médicos, aún la he insertado en la tesina. Por otro lado, para mostrar la importancia de las 

metáforas, habría sido mejor si hubiera utilizado textos con más metáforas. 

Cada análisis ha mostrado los problemas que se pueden encontrar en los tres tipos de 

textos. Es llamativo que algunos problemas surjan en todos los textos, como, por ejemplo, el de 

la terminología o de las abreviaciones. Sin embargo, por otro lado, parece ser lógico porque 

todos los textos son de tipo informativo y descriptivo, es decir, que comparten las mismas 

funciones de informar y describir, por lo que se pueden encontrar problemas similares. Además, 

el público meta de los tres textos puede consistir en personas de todas las capas de la sociedad y 

la mayoría de estas personas no dispone del conocimiento médico. Sobre todo, el hecho de que el 

lenguaje médico neerlandés no esté integrado en la lengua común, mientras que sí sea el caso con 

el lenguaje español, ha llevado a la presencia del problema terminológico en cada análisis. 

Lo que también llama la atención es que, sobre todo, son los factores intratextuales (del 

contenido, de las presuposiciones y del léxico) que han mostrado problemas y soluciones 

pertenecientes. Parece ir por descontado que son, mayoritariamente, los factores intratextuales 

que pueden complicar una traducción porque ellos analizan, efectivamente, factores dentro de y 

al nivel de un texto y de las frases. En cambio, los factores extratextuales analizan, como se 

deduce de la palabra, asuntos que no se encuentran dentro, sino fuera del texto. Eso no quiere 

decir que los factores extratextuales no puedan causar problemas, porque en los análisis hemos 

visto que, por ejemplo, el factor de receptor ha llevado a problemas. 

Al analizar la guía informativa, el consentimiento informado y el prospecto, no sólo he 

encontrado problemas específicos para la traducción médica, sino también problemas que 

pertenecen a todos los ámbitos de la traducción como, por ejemplo, la estructura de las frases que 

puede impedir la legibilidad. Por un lado, es una ventaja que el análisis de Nord se aplique a 

cualquier tipo de texto, porque siempre se puede recurrir a este análisis si es necesario. Por otro 

lado, justamente por esta aplicación amplia, es posible que los problemas que surgen sean 

superficiales. No obstante, en mi opinión, el método de Nord profundiza en todos los factores, 

suficientemente, porque cada factor contiene varias preguntas con las que se analiza un texto 

detenidamente. Pese a ello, para una investigación siguiente, podría ser mejor no usar un método 

como el de Christiane Nord que es aplicable a todo tipo de texto, sino emplear un análisis que se 

dirige específicamente a textos médicos o, mejor dicho, a textos informativos. De esa manera, el 
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resultado de tal análisis, tal vez, sea la formulación de problemas o directrices que se 

especifiquen aún más y solamente en el texto informativo médico.   

Las directrices que he formulado son, en mi opinión, sobre todo, muy útiles para los 

traductores principiantes. No son directrices muy innovadoras, pero eso no era el objetivo de mi 

tesina, sino sólo quería ofrecer apoyo al principiante al traducir textos médicos.  Está claro que 

no siempre hay que o, incluso, puede seguir las directrices. Frecuentemente, los textos médicos 

contienen esquemas o listas con, por ejemplo, recomendaciones alimentarias o medicamentos. 

Cuando la situación de traducción exija la descripción de un término o plato, a veces, el diseño 

del texto no la permite a causa del espacio limitado, mientras que, cuando la misma situación se 

presentaría en un texto corriente, sí se puede optar por la descripción. Eso significa que el 

traductor tiene que considerar, cada vez, cuál de las directrices es la más apropiada, de manera 

que llegue a una traducción adecuada.  

Últimamente, el traductor médicamente experimentado ya conocerá las trampas al 

traducir textos médicos, mientras que el principiante puede necesitar una lista con estas trampas, 

o dicho de otra manera, con directrices que le ayudarán a traducir. Sin embargo, aunque el 

traductor dispone de una lista de directrices, siempre tiene que estar alerta a detectar problemas 

posibles. La traducción médica sigue siendo un proceso con trampas posibles. 
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Introducción 
 
 
 
 
 
 

 

Esta guía está pensada y elaborada para usted que se le ha 

realizado  una cirugía de sustitución de válvula cardiaca, y 

también, para sus familiares y amigos. 
 

 
 

Lo que se pretende conseguir con ella, es que conozca los 

cuidados específicos tras la cirugía, el tratamiento que debe seguir y el manejo de 

sus medicamentos, la  alimentación recomendada y el tipo de ejercicio que debe 

realizar. 
 

 
 

Con  esta  información,  esperamos  despejar  sus  dudas  y  preguntas  sobre  su 

enfermedad. 

 
 

En resumen, deseamos que se beneficie de los aspectos positivos que toda esta 

información puede  tener para su salud, intentando que su recuperación sea más 

corta y pueda incorporarse a su entorno familiar y social, con una buena calidad de 

vida.  
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(...) 

Función del corazón 
 
 
 

El corazón es un órgano vital cuya misión es 

bombear  la  sangre  y  con  ella  el  oxígeno  y 

demás elementos necesarios a todos los tejidos 

del  organismo,  así  como   la  de  recoger  las 

sustancias de desecho. Para ello cuenta con un 

sistema de tubos elásticos que son las arterias y 

las venas que se distribuyen por todo el cuerpo. 
 

 
 

El corazón es un músculo que contiene cuatro 

cavidades: dos aurículas y dos ventrículos por 

donde  circula la  sangre a  través  de  unas 

válvulas que se abren y se cierran rítmicamente. 

El corazón bombea la sangre en una sola dirección. Cada vez que el corazón late, la 

sangre se introduce en el corazón, circula por su interior y luego sale. Las válvulas 

cardíacas desempeñan  un  papel esencial en este flujo de sangre, de una sola 

dirección, al abrirse y cerrarse con  cada  latido. Los cambios de presión detrás y 

delante de las válvulas, les permite abrir sus  «puertas» que son como hojuelas 

(denominadas  «valvas»)  precisamente  en  el  momento  debido  y  luego  cerrarlas 

firmemente para evitar el retroceso de la sangre. 

El corazón tiene cuatro válvulas: 
 

• la válvula tricúspide 
 

• la válvula pulmonar 
 

• la válvula mitral 
 

• la válvula aórtica 
 

 
 

El corazón también necesita nutrirse de la sangre que le proporcionan sus propias 

arterias, llamadas coronarias que nacen de  dos  principales: derecha e izquierda, 

ésta última tras un corto trayecto se dividen en dos grandes ramas la descendente 

anterior y la circunfleja. 
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(...) 

 

Tratamientos 
 

 
El tratamiento puede ser de varios tipos, la elección del mismo será determinada por 

el  equipo  médico  en  función  de  los  resultados  de  las  pruebas  diagnosticas  y 

características individuales de cada paciente. 

Los  medicamentos  no  curan  la  enfermedad  valvular,  pero  pueden  aliviar  los 

síntomas producidos por la mala función de alguna de sus válvulas cardiacas. Si la 

enfermedad se agrava, es difícil de controlar o los medicamentos dejan de producir 

efecto, puede ser necesaria la cirugía valvular. 

 
 

• Tratamiento medicamentoso: 
 

Se administran medicamentos para aliviar el dolor de los síntomas, reducir el 

esfuerzo  del   corazón  y  normalizar  el  ritmo  del  corazón.  Los  siguientes 

medicamentos son los que más se recetan: 

• Digitálicos.- Reducen el esfuerzo del corazón y alivian algunos de los 

síntomas de la enfermedad valvular. 

• Diuréticos.- Pueden reducir los niveles de sal y líquido en el organismo. 
 

También reducen la hinchazón (edemas) y alivian el esfuerzo del corazón. 
 

• Betabloqueantes.-  Disminuyen la frecuencia cardiaca y la tensión arterial 

reduciendo así las necesidades de oxigeno del corazón. 

Recuerde que antes de tomar la dosis correspondiente debe tomarse el 

pulso,  si  es  inferior  a  40  latidos  por  minuto  no  lo  tome  y  consulte 

seguidamente a su medico. 

Los  efectos  secundarios  son:  fatiga  muscular,  disminución  de  la 

frecuencia  cardiaca, insomnio, nauseas, vómitos, diarrea, hinchazón de 

tobillos,  impotencia,  pérdida  de  la  libido.  Si  alguno  de  estos  efectos 

aparece consulte a su médico pero no interrumpa nunca la medicación por 

su cuenta. 

• Inhibidores de la enzima de conversión (IECAs).- Son sustancias en 

comprimidos que mejoran el rendimiento del corazón y ayudan a controlar 

la tensión arterial y la dilatación anormal del músculo cardiaco. 
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Como efecto secundario pueden producir un descenso excesivo de la 

tensión  arterial  y  tos  seca y persistente,  si  le  ocurriera  consulte a su 

médico pero no abandone el tratamiento por su cuenta. 

• Antagonistas del calcio.- Disminuyen las necesidades de oxigeno del 

corazón y dilatan las arterias coronarias. 

Los efectos secundarios son: dolor de cabeza, mareo, hinchazón de 

tobillos 

• Anticoagulantes.- Alargan el tiempo que tarda la sangre en coagularse. 

El  más  habitual  es  el  Sintrom®   en  comprimidos,  aunque  durante  su 

estancia en el hospital, puede ser tratado con heparina inyectable. 
 

 

El comienzo con tratamiento con Sintrom®: 

Si a usted le han sustituido una o más válvulas cardíacas por prótesis valvulares, o 

padece una arritmia cardíaca llamada fibrilación auricular, presenta un cierto riesgo 

de padecer embolias. Para evitar esto, es necesario enlentecer un poco la velocidad 

de coagulación de la sangre; es decir, su sangre será algo más fluida, pero no tanto 

como para que pueda producirse hemorragias o hematomas. El bloqueo parcial de 

la  coagulación  se  consigue  con  una  medicación   anticoagulante  (Sintrom®    o 

Aldocumar) que actúa en el hígado, bloqueando la acción de la  vitamina K (que 

juega un papel importante en la coagulación), y su eficacia y control se determinan 

por medio de un análisis de la sangre en el que se mide el tiempo de protrombina y 

el INR (es un índice internacional normalizado). 
 

Control por el laboratorio: 
 

El laboratorio nos dará fundamentalmente dos parámetros de anticoagulación: la 

actividad de la  protrombina y el INR. Actualmente el más fiable para controlar la 

anticoagulación es el INR. 

A continuación se exponen los niveles de anticoagulación recomendados por la 
 

Sociedad Española de Cardiología: 
 

• Pacientes portadores de prótesis mecánicas: 
o Sustitución aórtica aislada: 

 Los primeros tres meses: INR 2.5-3.5 

  Posteriormente sin factores de riesgo (fibrilación auricular, disfunción 

ventricular izquierda, embolia previa o estado hipercoagulante): INR 2-3 
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 Posteriormente con factores de riesgo: INR 2.5-3.5 
 

• Sustitución mitral, mitro-aórtica o mitro-aórtica-tricúspide: 
 

o Siempre mantener INR 2.5-3.5 
 

 

Interacciones con otros medicamentos: 
 

• Antibióticos: normalmente una fuente importante de producción de vitamina 

K es la flora bacteriana intestinal. Los antibióticos pueden producir cambios 

en esta flora bacteriana disminuyendo la producción, lo que conduciría a un 

desequilibrio  entre  los  niveles  de   medicamento  y  los  de  vitamina  K, 

potenciándose entonces, el efecto anticoagulante del Sintrom®. Por lo tanto, 

si por algún motivo se le prescriben antibióticos durante varios días, repita el 

análisis cada 4 ó 5 días mientras lo precise. 

• Hay otros medicamentos que también interfieren con la anticoagulación, unos 

aumentándola y otros disminuyéndola: 

o  Los fármacos más importantes que aumentan el efecto anticoagulante 

y  que  deberán  evitar  o   en  caso  necesario  tomar  con  mucha 

precaución son: esteroides  anabolizantes,  alopurinol, indometacina, 

quinidina, aspirina y salicilatos, y sulfamidas. 

o Los fármacos que disminuyen el efecto anticoagulante son: la vitamina 
 

K, rifampicina, anticonceptivos orales, corticoesteroides y barbitúricos. 

Si se le indica la toma de alguno de estos medicamentos, debe informar a su 

médico para que se reajuste la dosis de anticoagulación, en caso de que sea 

necesario. 

• Otras recomendaciones sobre la medicación: 
 

• NO tome nunca Aspirina® o derivados sin consultar a su médico. 
 

o Si necesita analgésicos podrá tomar: Paracetamol (Gelocatil®   o 

Termalgin®) o Nolotil®. 
 

o Si necesita antiinflamatorios puede tomar: Ibuprofeno (Neobrufen®
 

o Espidifen®) o Diclofenaco (Voltaren®) 
 

o Si  usted  precisa  antibióticos,  los  que  menos  interfieren  con  el 

Sintrom® son la Ampicilina, Penicilina, Amoxicilina y Eritromicina. 

• Los inductores del sueño como Valium®, Dormodor®, Lexatin®, Rohipnol®, 

Tranxilium®, no producen cambios significativos en el protrombina. 
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En cualquier caso es conveniente hacerse a los 3 ó 4 días de estar tomando 

cualquier  medicación de forma continuada, para comprobar si se ha alterado su 

protrombina. 

Recuerde: 
 

• Si le han prescrito anticoagulantes, debe tener un control de coagulación 

mediante análisis periódicos que no debe de olvidar, para ajustar la dosis que 

usted necesita. Deberá  llevar consigo una tarjeta de anticoagulación, con 

nombre, tipo y dosis de medicación, puede ser muy útil en caso de accidente, 

a las personas que le atienden. 

• Es aconsejable tomar la dosis indicada siempre a la misma hora, 

preferiblemente al mediodía, pues los resultados analíticos de control suelen 

estar a lo largo de la mañana. 

• No olvide tomar la dosis exacta y establecida por el médico. Si por cualquier 

circunstancia  dejara  un  día  de  tomarla,  no  debe  tomar  el  doble  al  día 

siguiente, sino continuar  con  la dosis indicada y advertirlo cuando vaya a 

hacerse la analítica de control. 

• Si toma habitualmente tranquilizantes, hipnóticos o antibióticos, lo avisará en 

el control de analítica. Igualmente si los ha tomado y deja de utilizarlos. 

• La  vitamina  K  se  ingiere  principalmente  con  las  verduras,  y  se  produce 

también  en  el  intestino  por  la  flora  bacteriana.  No  debe  tomar  ninguna 

medicina que contenga vitamina K. 

• Si tiene diarrea, vómitos, o falta de apetito, se lo comunicará a su médico. 
 

• Tenga en cuenta también que las bebidas con contenido alcohólico modifican 

la acción de los anticoagulantes. No es recomendable su ingestión. 

• Si  es  preciso,  anticipará  el  control  de  coagulación  si  apareciera  algún 

problema de tipo hemorrágico: sangrado nasal o en las encías, orina o heces 

con sangre o si le aparecen hematomas en algún lugar del cuerpo sin golpe 

previo. 

• Para la higiene bucal, utilice cepilos dentales de cerdas blandas. 
 

• En algunos laboratorios de coagulación, se recomienda no tomar vegetales 

de hoja verde, por su alto contenido en vitamina K, sin embargo, sólo debe 

usted evitar aquellos vegetales que tienen un contenido muy alto en vitamina 

K: coles de Bruselas, brócoli, nabos, espinacas, coliflor y aguacate. Si a 
 
 
 
12 Unidad de Educación al Paciente con Cardiopatía. Hospital Clínico San Carlos. 



Inge Groenewoud 3457117 

Universidad Utrecht 

135 

Guía informativa cirugía cardiaca-valvular 
 

 

usted le gustan mucho estoa vegetales, puede tomarlos con la precaución de 

ingerir  la  misma  cantidad  todos  los  días  (esto  hará  que  el  control  de 

coagulación sea más exacto). 

• Por último, debe recordar a cualquier médico al que vaya, que está tomando 

anticoagulantes, ya que existen interacciones con otros medicamentos que 

pueden alterar el efecto de estos fármacos. También advertirlo, si tienen que 

ponerle  inyecciones  intramusculares  o  si  se  le  van  a  realizar  pequeñas 

intervenciones, como extracciones dentarias, (en estos casos debe consultar 

con el Centro donde se le hace el control de coagulación). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(...) 
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Medidas generales tras la cirugía cardiaca 
 
(...) 

 
Ejercicio físico tras la cirugía 

 

 
El ejercicio físico forma parte de su tratamiento,  debe comenzar a moverse cuanto 

antes  si  no  ha  tenido  complicaciones,  siguiendo  las  indicaciones  del  personal 

sanitario. 

 
 

Cuando haya sido dado de alta en el hospital y su enfermedad esté controlada, 

deberá empezar progresivamente a realizar algo de ejercicio físico: 

 
 

Recuerde que el ejercicio físico es muy importante para usted por varios motivos 

que con anterioridad le hemos enumerado (página 26). Pero debe saber que existen 

dos tipos de ejercicios: 

1.  Dinámicos que utilizan amplio grupos 

musculares durante largos periodos de tiempo 

como la marcha, la bicicleta, natación, esquí de 

fondo.  SÍ son recomendables para usted. 

 
 

2.  Isometricos o de resistencia en los que intervienen grupos musculares 

concretos que son sometidos a un intenso trabajo durante corto periodo de 

tiempo, como el squash,  levantamiento de pesas, carrera de velocidad. 

NO son recomendables para usted. 

 

Existen deportes  que  combinan  ambos  tipos  de  ejercicios  como  el  fútbol  o  el 

baloncesto, siga las indicaciones de su cardiólogo si desea practicarlos. 

Ha de saber que tras su alta es aconsejable: 
 

1.  Caminar  por  terreno  llano  cómodamente  durante  los  primeros  15  días, 

aumentando  paulatinamente el ejercicio hasta alcanzar 5/6 km diarios a los 

dos meses. 

2.  Debe ser constante y realizarlo todos los días descansando uno de cada siete 

días y descansar 30 minutos después de finalizar. 

3.  No efectuar ejercicio en las dos horas después de las comidas principales. 
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4.  Interrumpir el ejercicio si tiene cualquier tipo de malestar, mareo, fatiga o/y 

dolor en el pecho. 

5.  Tendrá precaución en no realizar el ejercicio a temperaturas extremas (mucho 

frío o mucho calor) pues facilitan la aparición del dolor. 

6.  Evitará  ejercicios bruscos, violentos o  de  fuerza (pesas, flexiones, remo 

squash). Evite el esfuerzo excesivo al efectuar deposición, cargar con peso 

superior a 13 kg, empujar contra algo resistente o tirar de objetos pesados. 

7.  Durante los dos primeros meses tras la cirugía, tenga frecuentes periodos de 

reposo de 15 a 20 minutos entre 4 y 6 veces al día. 

8.  A los dos meses, podrá subir a la montaña en coche (es decir sin esfuerzo) 

hasta 1500 metros. No es recomendable superar los 2.500 metros de altitud 

debido al cambio de presión. 
 

9.  Según se vaya recuperando pregunte en las sucesivas consultas con su 

médico, el grado de ejercicio físico beneficioso para usted y tómeselo como 

una prescripción médica más,  al igual que las medicinas. 
 
 

 (...) 
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Recomendaciones de vida saludable 
 

(...) 

 

 

Hipercolesterolemia 
 

 
 

Recordemos que la  arterioesclerosis  es el endurecimiento o pérdida de elasticidad 

de la pared arterial y la aparición de placas de ateroma en las arterias. Estas placas 

están compuestas en su  mayoría de colesterol, restos celulares, calcio etc. y su 

aparición está relacionada con el aumento de colesterol en sangre. 
 

 

20 Unidad de Educación al Paciente con Cardiopatía. Hospital Clínico San Carlos. 
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Guía informativa cirugía cardiaca-valvular 
 

 

El colesterol es una sustancia grasa presente en el organismo y necesaria dentro de 

unos limites .Cuando los niveles son excesivos, tiende a depositarse en el interior de 

las arterias, endureciéndolas y obstruyéndolas. 

El colesterol procede fundamentalmente del que se ingiere con 

los   alimentos,  solo  una  pequeña  parte  se  produce  en  el 

organismo. Actualmente no existe duda de que el colesterol 

elevado  aumenta  el   riesgo  de  padecer  aterosclerosis. 

Existen  estudios  en  los  que  se  ha  comprobado  que  si  se 

disminuyen  los niveles de colesterol, de forma paralela  se reduce la frecuencia de 

las complicaciones que produce. 

El colesterol  circula en la sangre unido a dos tipos de proteínas:  LDL y HDL 

En la analítica se pueden determinar tres cifras de colesterol: 

• Colesterol total que debe ser inferior a 185 mgr/dl 
 

• LDL -colesterol (malo ) que debe ser inferior a 100 mgr/dl 
 

• HDL- colesterol (bueno) que debe ser superior a 45 mgr/dl 
 
 

Existe otro  tipo  de  grasa  que  son  los  triglicéridos  que  tienen  una  importancia 

secundaria en el desarrollo de la aterosclerosis. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interior de la 

arteria 

Ya que la mayor parte del 

colesterol   de nuestro 

organismo procede de los 

alimentos que ingerimos, lo 

primero que debe hacer es 

seguir una dieta adecuada, 

restringiendo  los  alimentos 

con alto  contenido en 

grasas animales  y 

aumentando el consumo de 

vegetales, frutas y cereales 

que no contienen colesterol. 
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Si tiene el colesterol alto su alimentación debe ser moderada en grasas: 
 

• Evite las grasas animales 
 

• Tome verduras, hortalizas y frutas en cada comida. 
 

• Consuma más pescado y aves que carnes rojas. 
 

• Limite el consumo de huevos a 2 o 3 por semana. 
 

• No consuma fritos de bolsa y precocinados 
 

• Podrá consumir aceites vegetales, exceptuando el de palma y coco 
 

• No debe fiarse de los alimentos que no especifiquen el tipo de aceite 

vegetal que contienen. 

• No debe fiarse de los alimentos etiquetados como libre de colesterol 
 

• Debe  emplear  medios  de  cocción  sencillos  (cocción,  horno,  plancha, 

vapor) y evitar el consumo de fritos, rebozados, empanados y guisos. 

• Evite alimentos de elaboración industrial : bollería, conservas, 

precocinados , sopas de sobre, concentrados de carne (Avecrem ,starlux ) 

 
 

Además de la dieta, ayudan a controlar su colesterol: 
 

• Mantener el peso adecuado. 
 

• Realizar ejercicio moderado (caminar 1-2 horas diarias) 
 

• Abandonar el habito de fumar ( el tabaco disminuye el HDL) 
 

 
 
 
 

Si está indicado, su médico le aconsejará, además,  tratamiento 
 

farmacológico. 
 

 
 
 
 

¡¡¡¡Si  tiene  que  comer  fuera  de  casa,  elija 

siempre   un  alimento  cocinado  de  manera 

adecuada: asado en vez de frito, pescado en 

vez de carne y verduras y ensaladas!!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 

22 Unidad de Educación al Paciente con Cardiopatía. Hospital Clínico San Carlos. 



Inge Groenewoud 3457117 

Universidad Utrecht 

141 

Guía informativa cirugía cardiaca-valvular 
 
 
 

 

Recomendaciones  alimentarias  para  la  prevención  de  la  arterioesclerosis 
 

(control de colesterol) 
 
 
 

 
Tipo de alimentos 

 

Recomendados 
(a diario) 

Permitidos con 
moderación (2 
veces por semana) 

Desaconsejados 
(sólo 
excepcionalmente) 

 

 

Cereales 

Harinas, panes, 
cereales, arroz (mejor 
integrales) maiz, pastas, 
galletas integrales 

Cereales con azucar 
Pastas al huevo 

Bollería  industrial 
(bollos, croissants, 
magdalenas) galletas 

 

Frutas, Verduras, 
Legumbres 

Todas. Legumbres 
especialmente 
recomendadas 

Aceitunas, aguacates Patatas fritas de 
bolsa 

 
Frutos Secos 

Nueces, ciruelas, pasas, 
dátiles, albaricoques 

Almendras, 
avellanas, castañas, 
cacahuetes 

Coco 

 
Huevos, leche y 
derivados 

Leche y yoghourt 
desnatados, clara de 
huevo, flanes sin huevo 

Huevo entero, 
requesón, quesos 
frescos 

Leche entera, nata, 
crema, quesos duros 
y cremosos, flanes de 
huevo 

Pescado y 
marisco 

Blanco y azul, Atún en 
lata, salmón ahumado 

Marisco, bacalao y 
sardinas en lata 

Huevas de  pescado, 
mojama 

 
 
 
Carnes rojas 

 Ternera, buey, cerdo, 
cordero (sólo partes 
magras), jamón 

Embutidos, 
hamburguesas, 
salchichas, 
carnes grasas, patés, 
manteca de cerdo, 
vísceras 

 

Aves y caza 
Pollo y pavo (sin piel) , 
conejo 

Venado, caza menor Ganso, pato 

 

 
 

Grasas 

Aceite  de  oliva,  maiz, 
girasol, pepita de uva 

Margarinas vegetales 
en que se haga 
constar que carecen 
de ácidos grasos 
trans 

Mantequilla, aceites 
de palma y coco 

 

 

Postres 

Mermelada y repostería 
casera   preparada   con 
leche desnatada 

Miel,  mermelada, 
frutos almibarados, 
chocolate  con más 
del 75% de cacao 

Chocolate con menos 
del 75% de cacao, 
caramelos, pastelería 

 

 

Bebidas 

Agua, refrescos no 
azucarados, zumos 
naturales, vino 2 copas 
al día, café y té 3 al día 

 Refrescos 
azucarados 

 

 
 

Especias y salsas 

Todas las especias. 
Salsas elaboradas con 
aceite de oliva, vinagre 
o mostaza 

Mayonesas hechas 
con huevo 

Sopa de sobre o lata. 
Bechamel o salsas 
que contengan lecha 
entera, mantequilla, 
huevo y/o grasas 
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Diabetes 
 

 
 

La glucosa es necesaria en el organismo para su  

actividad. Si  hay exceso de glucosa el organismo la 

guarda en forma de grasa, debajo  de la piel y en los 

vasos sanguíneos. Existe  por  tanto,  una  relación  muy  

estrecha  entre  tener elevada la glucosa y el ataque al  

corazón o alteración de las arterias. 

Los niveles normales de glucosa están entre 80 y 120mg/dl. Para evitar 

riesgos coronarios, lo mejor es mantenerse en estos valores o lo más cerca 

posible a través del tratamiento adecuado. 

Es muy importante detectar su posible aparición en personas con 

antecedentes familiares para poder controlarla con dieta, tratamiento o estilo de 

vida adecuados y retrasar así las complicaciones a largo plazo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hospital Clínico San Carlos; Comunidad de Madrid. Programa de Educación al Paciente con Cardiopatía. Guía 

Informativa Cirugía de Prótesis Valvular. [http://www.cirugiadelcorazon.es/_docum/guia_cirugia_valvular.pdf] 

(27-03-2011). 

 
 

 

24 Unidad de Educación al Paciente con Cardiopatía. Hospital Clínico San Carlos. 
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Apéndice 2: Texto fuente del consentimiento informado 

            Reconstrucción del ligamento cruzado anterior 

(LCA) y exploración del resto de la rodilla. 
 

 
1. Identificación y descripción  del procedimiento 

 
El ligamento cruzado anterior es una potente estructura ligamentosa en forma de cordón cruzado que se 
encuentra en el centro de la articulación de la rodilla, entre la tibia y el fémur. Proporciona estabilidad frente a 
movimientos en el sentido antero-posterior y rotatorios de la rodilla. 
Debido a que este ligamento tiene una mínima capacidad de curación, cuando se rompe de forma completa, 
no puede esperarse  su  curación  espontánea,  por  lo  que  precisa  su  sustitución  para  recuperar  la  
función  perdida. 
La sustitución del LCA por otra estructura que realice idéntica función, recibe el nombre de ligamentoplastia, y la 
estructura que puede ser utilizada para sustituir al ligamento dañado, podrá ser orgánica o inorgánica, 
dependiendo de si procede de ser vivo, o de fabricación artificial. En la mayoría de los casos, se utilizarán 
tendones humanos, con o sin fragmentos óseos  en  sus  extremos.  Son  tomados  del  propio  paciente,  según  se  
haya  informado  previamente,  o  de  donantes multiorgánicos (igualmente informados y donde se añade un 
documento de aceptación como receptor de tejidos biológicos homólogos). 
En pocas ocasiones la lesión del LCA es aislada, por lo que puede ser necesaria una evaluación quirúrgica de 
lesiones asociadas de los ligamentos, meniscos, y cartílago articular. 
 
2. Objetivo del procedimiento y beneficios que se esperan alcanzar 

 
El propósito principal de la intervención de reconstrucción del ligamento cruzado anterior será la reparación o 
sustitución del mismo, así como de las lesiones asociadas que pudieran ser reparadas, con el fin de dotar a la rodilla 
de la estabilidad perdida. 
En todos los casos se intenta obtener una rodilla lo más estable posible, funcionalmente mejor que la provocada 
por la lesión de los elementos estabilizadores en el traumatismo. Sin embargo,  incluso en el mejor de los casos no 
suele quedar exactamente igual que antes del accidente. 
De todos modos, la sensación de fallo, sobre todo al bajar pendientes y escaleras, caer después de un salto y a los 
giros suele desaparecer casi por completo. 
La recuperación completa de este tipo de intervención puede oscilar entre 4 y 12 meses, según las lesiones 
asociadas y el tipo de actividad del paciente 
 
3. Alternativas razonables a dicho procedimiento 

 
No  es  necesario  intervenir  quirúrgicamente  todas  las  roturas  de  este  ligamento.  En  general,  a  menor  edad,  
mayor sintomatología y mayor actividad (deportes de contacto o trabajos que impliquen planos de 
sustentación irregulares) mayor indicación de cirugía. 
Si los síntomas son poco acusados, el paciente tiene más de 35-40 años y su actividad física no implica giros 
imprevistos, terreno irregular o deportes de contacto, es posible indicar un programa de rehabilitación específico 
y una rodillera para actividades concretas. De todos modos si los fallos aumentaran o se produjeran derrames en 
la rodilla sería conveniente realizar la intervención quirúrgica. 
 
4. Consecuencias previsibles de su realización 

 
Una ligamentoplastia reconstruye el ligamento roto utilizando otra estructura que no es exactamente un 
ligamento. Por ello, no debemos esperar una rodilla exactamente igual que antes del accidente, pero sí una 
mejoría importante en la estabilidad y seguridad en la misma. 
 
5. Consecuencias previsibles de su no realización 

 
Si existen escasos síntomas se debe a la compensación de la insuficiencia del LCA por otras estructuras de la rodilla. 
Pero dichas estructuras no están preparadas para esta función. Por ello, y si la actividad física del paciente es 
importante, se producirán episodios de sinovitis, rotura de los meniscos y lesiones del cartílago articular de 
cóndilos femorales y rótula. Si el paciente no cambia de forma estricta sus hábitos de vida (y en ocasiones aunque 
lo haga), es probable que necesite ser intervenido de los meniscos y, lo que es peor, que aparezca artrosis. 
 
6. Riesgos frecuentes 

 
Además, la lesión del ligamento suele asociarse a lesiones de otras partes de la rodilla. Por ello, y como cualquier 
otra cirugía, pueden aparecer complicaciones. La frecuencia de dichas complicaciones puede variar con la 
técnica empleada y el tipo de paciente. 
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Reconstrucción del ligamento cruzado anterior 
(LCA) y exploración del resto de la rodilla. 

 
Complicaciones frecuentes (5-10%): 
Sinovitis (derrames de líquido en la articulación) de repetición.  
Rigidez o pérdida de movilidad en la articulación de la rodilla.  
No obtención de una estabilización adecuada de la rodilla. 
Dolor  o  molest ias  en  zona  donante  (cara  anterior   rodil la   o  det rás   del   muso-  rodi l la) .  

 
7. Riesgos poco frecuentes 
 

Complicaciones poco frecuentes (1-5%): 
Infección de la herida operatoria. 
Distrofia simpático-refleja o enfermedad de Südeck (dolor y tumefacción difusos en rodilla y pierna sin una causa  
aparente que lo justifique). 
Flebitis o tromboflebitis. 
 
Complicaciones infrecuentes (<1%): 
Hemorragia masiva por afectación de un gran vaso, que en algunos casos puede llevar a la amputación del 
miembro u ocasionar la muerte. 
Lesión o afectación de los nervios adyacentes que podrían ocasionar trastornos sensitivos y/o motores permanentes, 
bien por la cirugía en sí o por la utilización del manguito de isquemia. 
Rotura o estallido del hueso que se manipula en la intervención.  
Problemas vásculo-nerviosos secundarios . 
Trombosis venosa profunda, que puede dar lugar en el peor de los casos a embolismo pulmonar y muerte. 

Una intervención quirúrgica puede asimilarse a un viaje en automóvil. Todos los días subimos a un vehículo 
sabiendo que no hay garantía completa de que llegaremos indemnes a nuestro destino. Pero la probabilidad 
de un accidente es lo suficientemente baja para que no estemos constantemente pensando en ello. Así, de 
forma resumida, podemos decir que durante la cirugía puede aparecer cualquier complicación no detallada 
aquí por extraña que parezca, pero es muy poco probable que esto ocurra. 
 
8. Riesgos en función de la situación clínica del paciente 
 
Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria, como por la situación vital de cada paciente 
(diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad...) lleva implícitas una serie de 
complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir tratamientos complementarios, tanto 
médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad. Para disminuir éstas, es necesario que 
el paciente advierta al médico sobre sus posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 
enfermedades cardiopulmonares, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia  agravante 

 
9. Declaración de consentimiento 
 

Don/doña                                                              de                 años  de  edad,  con  domicilio  en 
                                                                   , DNI                                    y n° de SIP.......................................... 
 

Don/doña                                                                          de                  años de edad, con domicilio en 
                                                                                 en calidad de (representante legal, familiar o allegado 
de la paciente)                                                                                          , con DNI........................................ 
 

Declaro: 
 
Que el Doctor/a                                                   me ha explicado que es conveniente/necesario, 
en mi situación la realización de............................................................................................................................... 
 

y que he comprendido adecuadamente la información que me ha dado. 
 
 
En                                       a              de                          de 2     

 
Fdo.: Don / doña                                               DNI     

Fdo.: Dr/a                                                         DNI    
 

Colegiado n°:    
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Reconstrucción del ligamento cruzado anterior 

(LCA) y exploración del resto de la rodilla. 
 
 

 
 
10. Revocación del consentimiento 

 

Revoco el consentimiento prestado en fecha           de                       de 2                    y no deseo 
proseguir el tratamiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

En                          a          de                             de 2    
 
 
 

Fdo. el medico Fdo. el/la paciente 
 
 

Colegiado n°:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalidad Valenciana; Consejería de Sanidad. Reconstrucción del ligamento cruzado 

anterior (LCA) y la reconstrucción del resto de la rodilla. 

[http://www.san.gva.es/comun/ciud/docs/pdf/traumatologia8c.pdf] (04-01-2011).
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Apéndice 3: Texto fuente del prospecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO 
 

AIRTAL 100 mg Comprimidos recubiertos con película 
 

Aceclofenaco 
 

 

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.  
- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.   
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.   
- Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque 

tengan los mismos sintomas, ya que puede perjudicarles.  

- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier 

efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.  

 

Contenido del prospecto:  
Qué es Airtal y para qué se utiliza  
Antes de tomar Airtal  
Cómo tomar Airtal  
Posibles efectos adversos  
Conservación de Airtal  
Información adicional 
 
 
QUÉ ES AIRTAL Y PARA QUÉ SE UTILIZA 
 
Airtal 100 mg Comprimidos recubiertos con película es un medicamento para administración oral. 

Contiene aceclofenaco que tiene actividad antidolorosa, antiinflamatoria y antirreumática.  
Su médico le recetará Airtal para el tratamiento de procesos inflamatorios y dolorosos tales como dolor 

lumbar (lumbalgia), dolor de muelas (odontalgia) y dolor de articulaciones (periartritis escapulohumeral y 

reumatismo extraarticular). Airtal también está indicado para el tratamiento crónico del dolor e 

inflamación asociados a procesos crónicos de las articulaciones: artrosis, artritis reumatoide y espondilitis 

anquilosante. 
 
 
ANTES DE TOMAR AIRTAL 
 
Es importante que utilice la dosis más pequeña que alivie/controle el dolor y no debe tomar Airtal más 

tiempo del necesario para controlar sus síntomas. 
  
No tome Airtal 

- Si se encuentra en el tercer trimestre del embarazo o si está dando el pecho a su hijo.   
- Si es alérgico (hipersensible) al aceclofenaco o a cualquiera de los demás componentes 

de producto 

 CORREO ELECTRÓNICO  
C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8 

 

  
 

Sugerencias_ft@aemps.es 28022 MADRID 
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- Si el ácido acetilsalicílico u otros antiinflamatorios no esteroideos le han  

provocado asma, rinitis o urticaria u otra reacción alérgica.  

- Si ha tenido una úlcera o hemorragia de estómago o de duodeno o ha sufrido una 

perforación del aparato digestivo.   
- Si tiene hemorragias o trastornos de la sangre.   
- Si usted tiene insuficiencia renal severa.  

- Si usted tiene insuficiencia hepática severa.   
- Si padece una insuficiencia cardiaca grave.  

 
Tenga especial cuidado con Airtal  

- Si planea o sospecha estar embarazada   
- Si ha tenido o desarrolla una úlcera, hemorragia o perforación en el estómago o en el 

duodeno, pudiéndose manifestar por un dolor abdominal intenso o persistente y/o por 

heces de color negro, o incluso sin síntomas previos de alerta.  

Este riesgo es mayor cuando se utilizan dosis altas y tratamientos prolongados, en 

pacientes con antecedentes de úlcera péptica y en los ancianos. En estos casos su médico 

considerará la posibilidad de asociar un medicamento protector del estómago.   
- Si padece alguna enfermedad del hígado.   
- Si tiene insuficiencia renal.   
- Si tiene problemas de corazón o ha sufrido un ataque cerebral (ictus, hemorragia).   

Los medicamentos como Airtal se pueden asociar con un moderado aumento del riesgo 

de sufrir ataques cardiacos ("infartos de miocardio") o cerebrales. Dicho riesgo es más 

probable que ocurra cuando se emplean dosis altas y tratamientos prolongados. No 

exceda la dosis ni la duración del tratamiento recomendados.  

Si usted tiene problemas cardiacos, antecedentes de ataques cerebrales, o piensa que 

podría tener riesgo de sufrir estas patologías (por ejemplo, tiene la tensión arterial alta, 

sufre diabetes, el colesterol elevado, o es fumador) debe consultar este tratamiento con su 

médico o farmacéutico.   
Asimismo, este tipo de medicamentos pueden producir retención de líquidos, 

especialmente en pacientes con insuficiencia cardiaca y/o tensión arterial elevada 

(hipertensión).   
- Si ha sufrido problemas de coagulación (sangra fácilmente).   
- Si toma simultáneamente medicamentos que alteran la coagulación de la sangre como 

corticoides, anticoagulantes orales, o antiagregantes plaquetarios del tipo del ácido 

acetilsalicílico, informe a su médico. También debe comentarle la utilización de otros 

medicamentos que podrían aumentar el riesgo de dichas hemorragias como los 

corticoides y los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.   
- Si padece la enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa pues los medicamentos del tipo 

Airtal pueden empeorar estas patologías.   
- Si está convaleciente de alguna operación (quirúrgica) importante.   

Consulte a su médico, incluso si cualquiera de las circunstancias anteriormente mencionadas le hubiera 

ocurrido alguna vez. 
 

 

 

MINISTERIO DE SANIDAD, 

POLÍTICA SOCIAL 
E IGUALDAD 
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medicamentos y 
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Toma de otros medicamentos  
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, 

incluso los adquiridos sin receta. 
Ciertos medicamentos pueden interaccionar con Airtal. En estos casos puede resultar necesario cambiar la 

dosis o interrumpir el tratamiento con alguno de los medicamentos. 
Esto es especialmente importante en caso de tomar litio, digoxina, diuréticos, antihipertensivos, 

anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, hipoglucemiantes, metotrexato, corticoides, ácido 

acetilsalicílico u otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores selectivos de la recaptación 

de serotonina (antidepresivos ISRS), ciclosporinas, mifepristona, tacrolimus o zidovudina. 

 

Toma de Airtal con los alimentos y bebidas  
Airtal puede tomarse con o sin alimentos. 
 
Embarazo y lactancia  
Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento. 
Embarazo y mujeres en edad fértil 
Debido a que la administración de medicamentos del tipo Airtal se ha asociado a un aumento del riesgo 

de sufrir anomalías congénitas/abortos no se recomienda la administración del mismo durante el primer y 
segundo trimestre del embarazo salvo que se considere estrictamente necesario. En estos casos la dosis y 

duración se limitará al mínimo posible.  
En el tercer trimestre la administración de Airtal está contraindicada. 
Para las pacientes en edad fértil se debe tener en cuenta que los medicamentos del tipo Airtal se 

han asociado con una disminución de la capacidad para concebir. 
Lactancia  
Airtal no debe tomarse si está en período de lactancia. 
 
Conducción y uso de máquinas  
Si sufre desvanecimientos, vértigo u otras alteraciones del sistema nervioso central, mientras toma Airtal, 

no conduzca ni utilice ninguna herramienta ni maquinaria peligrosa. 
 
 
CÓMO TOMAR AIRTAL 
 
Siga exactamente las instrucciones de administración de Airtal indicadas por su médico. Consulte a su 

médico o farmacéutico si tiene dudas.  
Los comprimidos deben ingerirse enteros con un poco de agua. 
La dosis recomendada es de 200 mg al día, es decir un comprimido por la mañana y otro por la noche (1 

comprimido cada 12 horas).  
La duración del tratamiento será establecida por su médico. No suspenda el tratamiento antes de 

lo indicado aunque se encuentre bien. 
Si estima que la acción de Airtal es demasiado fuerte o débil comuníqueselo a su médico o farmacéutico. 
Uso en niños  
No se recomienda. 
Uso en ancianos 
Su médico le indicará la dosis a tomar y deberá realizarle controles periódicos. 
Uso en pacientes con insuficiencia renal o con insuficiencia cardíaca  
Su médico le indicará la dosis a tomar y deberá realizarle controles periódicos. 
Uso en pacientes con insuficiencia hepática  
Debe reducirse la dosis a 1 comprimido / día. 
Tratamiento a largo plazo 
Si toma Airtal durante un largo período de tiempo, su médico deberá realizarle controles trimestrales, 

por ejemplo del riñón, del hígado y análisis de sangre. 
 

 
 
 
MINISTERIO DE SANIDAD, 
POLÍTICA SOCIAL  
E IGUALDAD  
Agencia española de 
medicamentos y 
productos sanitarios 



 

149 

Si toma más Airtal del que debiera  
Consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico, acuda al hospital más cercano o consulte al 

Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 915 620 420. Lleve este prospecto con usted. 
 
Si olvidó tomar Airtal  
No se preocupe. No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Tome la siguiente dosis 

según la pauta habitual. 
 
 
 
POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 
 
Al igual que todos los medicamentos, Airtal puede tener efectos adversos, aunque no todas las 

personas los sufran. La mayoría son de intensidad leve y desaparecen al dejar de tomar la medicación.  
Los efectos adversos que pueden aparecer con Airtal consisten en: 
Frecuentes (que afecta a entre 1 y 10 de cada 100 pacientes)  

 Molestias gástricas, dolor abdominal, náuseas y diarrea. 
Los efectos adversos más frecuentes que ocurren con los medicamentos como Airtal (AINEs) son 

los gastrointestinales: úlceras pépticas, perforaciones (en algunos casos mortales), especialmente 

en los ancianos. 
 Mareos. 
 Enzimas hepáticas aumentadas. 

 
Poco frecuentes (que afecta a entre 1 y 10 de cada 1.000 pacientes)  

 Gases, inflamación del estómago, estreñimiento, vómitos y llagas en la boca. 


 Picor, erupción en la piel e inflamaciones en la piel (dermatitis). 


 Aumento de la urea, aumento de la creatinina. 

 
Raros (que afecta a entre 1 y 10 de cada 10.000 pacientes)  

 Sangre en heces. 


 Inflamación de la cara. 


 Insuficiencia cardiaca, tensión arterial elevada. 
Los medicamentos como Airtal, especialmente pueden asociarse con un moderado aumento de 

riesgo de sufrir un ataque cardiaco ("infarto de miocardio") o cerebral. 

 Anemia. 
 Reacción alérgica grave, alergias. 


 Anomalías de la visión. 


 Dificultad para respirar. 

 
Muy raros (que afecta a menos de 1 de cada 10.000 pacientes)  

 Inflamación de la mucosa de la boca, hemorragia digestiva, inflamación del páncreas, perforación 

intestinal. 

También se han observado empeoramiento de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. 
 Manchas violáceas en la piel, reacciones cutáneas graves. 

Los medicamentos como Airtal, pueden asociarse, en muy raras ocasiones a reacciones 

ampollosas muy graves como el Síndrome de Stevens Johnson y la Necrolisis Epidérmica Tóxica. 

 Palpitaciones, enrojecimiento, acaloramiento, retención de líquidos (edemas). 
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 Lesión hepática (incluyendo hepatitis). 
Los medicamentos como Airtal pueden asociarse, con trastornos hepáticos que provocan 

coloración amarillenta de piel y ojos, algunas veces con fiebre elevada o hinchazón y sensibilidad 

de la parte superior del abdomen. Si se manifiesta alguna de las siguientes reacciones: coloración 

amarillenta de piel u ojos, interrumpa el tratamiento e informe INMEDIATAMENTE al médico. 

 Disminución de glóbulos blancos, disminución de plaquetas, depresión de la médula ósea, anemia 

hemolítica. 
 Aumento del potasio en sangre. 


 Depresiones, alteraciones del sueño, dificultad para conciliar el sueño.  
 Hormigueos, somnolencia, dolor de cabeza, alteraciones del gusto, temblores. 


 Vértigo. 


 Respiración ruidosa, broncoespasmo. 


 Calambres en las piernas. 


 Alteración de la función del riñón (síndrome nefrótico), insuficiencia renal. 


 Fatiga, retención de líquidos (edema). 


 Aumento de la fosfatasa alcalina, aumento de peso 

 
 
 
 
 

 
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso 

no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico. 
 
 
CONSERVACIÓN DE AIRTAL 

 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.  
Conservar por debajo de 30ºC.  
No utilice Airtal después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La fecha 

de caducidad es el último día del mes que se indica. 
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo 

deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger 

el medio ambiente. 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Composición de Airtal  
El principio activo de Airtal es aceclofenaco. Cada comprimido contiene 100 mg de aceclofenaco. 

Los demás componentes (excipientes) son: celulosa microcristalina, croscarmelosa de sodio, 

palmitoestearato de glicerol, povidona, hidroxipropilmetilcelulosa, polioxilo 40 estearato y dióxido 

de titanio (E-171). 
 
Aspecto del producto y contenido del envase  
Airtal 100 mg Comprimidos recubiertos con película son comprimidos circulares biconvexos de 

color blanco. 
Airtal 100 mg Comprimidos recubiertos con película se presenta en envases de 20 o 40 comprimidos. 
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Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación 
 
Titular de la autorización de comercialización  
Almirall, S.A.  General Mitre, 151  08022 – Barcelona (España) 
 
Responsable de la fabricación  
Industrias Farmacéuticas Almirall, S.L. Ctra. Nacional II, Km. 593 08740 Sant Andreu de la Barca - 

Barcelona (España) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este prospecto fue aprobado en  Septiembre 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prospecto: Información para el usuario. Airtal 100 mg Comprimidos recubiertos con película. 

[https://sinaem4.agemed.es/consaem/especialidad.do?metodo=verFichaWordPdf&codigo=59024 

&formato=pdf&formulario=PROSPECTOS] (14-04-2011). 
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