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La citación en el artículo de divulgación médica
(inglés-español) y su importancia en la formación
de traductores
M.ª Blanca Mayor Serrano*
Introducción

Son numerosos los autores que advierten de los problemas
que presenta la traducción médica en cuanto a, por ejemplo,
nomenclaturas normalizadas,1-5 epónimos,6,7 neologismos,1,2,7
siglas,2-4,6,8 anglicismos y su abuso.2,9-13 Muy pocos5,14-17 los
que previenen de las dificultades de la traducción de la citación, o referencias a otros investigadores, en los artículos de
divulgación médica, a pesar de:
a) las diferencias notorias en ambas lenguas en cuanto al
tipo de información sobre terceros y los científicos que
firman los artículos;
b) la constante mención de categorías profesionales y académicas e instituciones en estos textos;
c) los problemas que presenta la traducción de las categorías profesionales y académicas e instituciones. Éstos no
sólo se derivan del desconocimiento y la dificultad en la
búsqueda de las posibles equivalencias en lengua española, sino también de las diferencias de significado a uno
y otro lado del Atlántico y de las diferencias ortográficas y
culturales.
La citación, no obstante, ha sido objeto de atención por
parte de algunos autores. Pero sus investigaciones se han
centrado básicamente en el estudio de este fenómeno ya en el
artículo de investigación,18-22 ya en el estudio contrastivo de
dos clases de texto: «manual»/«artículo de investigación»,23
«artículo de divulgación»/«artículo de investigación», llevado
a cabo en este último caso por F. J. Fernández Polo.15 Dicho
autor se centra en el estudio de la citación en el artículo de
divulgación, y los resultados de su análisis son sumamente
interesantes. Ahora bien, su corpus, que abarca cinco artículos
de Scientific American con sus correspondientes traducciones
y otros cinco de Investigación y Ciencia referidos a diversos
campos del saber, no es lo suficientemente amplio como para
permitirnos saber con certeza si los resultados que arrojó el
estudio son producto de la casualidad o más bien de las convenciones de la clase de texto «artículo de divulgación».
Convencidos de que la citación, causante de no pocos
problemas de traducción, viene determinada por la función
comunicativa de los textos y de que su estudio contribuye a la
caracterización de las clases de texto, así como a la determinación de su grado de especialización, hemos efectuado un estudio contrastivo de dicho fenómeno con objeto de responder a
las siguientes preguntas:

a) ¿Qué motivos impelen a los productores de los artículos
de divulgación médica a hacer uso de la citación en sus
escritos?
b) ¿Se formulan las citaciones del mismo modo en los artículos de divulgación o su estructura y número depende
del grado de especialización del texto en cuestión?
c) ¿Existen diferencias interlingüísticas a la hora de citar
otras fuentes?
Los resultados del análisis contrastivo no solo nos posibilitarán confirmar nuestras suposiciones, sino también comprender las dificultades que el tratamiento de la citación entraña para
el traductor no iniciado.
Material y métodos

Con objeto de responder a las preguntas formuladas en
líneas superiores, el corpus de textos del que nos hemos valido
viene configurado por 60 artículos de revistas divulgativas con
distinto grado de especialización: 30 en español (Muy Interesante, Medicina y Ciencia, DSalud, Muy Saludable, Muface,
Investigación y Ciencia) y 30 en inglés (Odyssey, Scientific
American, Natural Health y Zest).a
A la hora de estudiar la citación, resulta imprescindible
recordar la distinción que J. M. Swales realiza entre las formas
de citación que ha venido en llamar «integrales» y «no integrales», y que define del siguiente modo:
An integral citation is one in which the name of the researcher occurs in the actual citing sentence as some sentence-element; in a non-integral citation, the researcher
occurs either in parenthesis or is referred to elsewhere by
a superscript number or via some other device.18
Los principales tipos que adoptan ambas formas de citación los ilustra mediante los ejemplos que reproducimos a
continuación:
Integral
Ia

Brie (1988) showed that the moon is made of cheese.

Ib

The moon’s cheesy composition was established by Brie
(1988).

Ic

Brie’s theory (1988) claims that the moon is made of cheese.
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Id

Brie’s (1988) theory of lunar composition has general support.

Ie

According to Brie (1988), the moon is made of cheese.

Non-integral
Na

Previous research has shown that the moon is made of cheese
(Brie, 1988).

Nb

It has been shown that the moon is made of cheese (Brie,
1988).

Nc
Nd

It has been established that the moon is made of cheese. 1-3
The moon is probably made of cheese (Brie, 1988).

Ne

The moon may be made of cheese.1-3

Nf

The moon may be made of cheese (but cf. Rock, 1989).
Formas de citación integrales y no integrales18

Formas de citación integrales y no integrales18

Como demostraremos más adelante, los autores de los artículos de divulgación prescinden de las formas de citación no integrales, es decir, aquellas en las que el nombre del científico no
forma parte de ningún elemento de la oración que constituye la
cita, sino que aparece entre paréntesis, en notas o mediante otros
mecanismos. Circunstancia que viene motivada precisamente
por la función comunicativa de la clase de texto objeto de estudio. Por lo tanto, cuando aludimos a la citación, nos referimos
exclusivamente a las formas de citación integrales.
La citación en el artículo de divulgación médica (inglésespañol)

El artículo de divulgación, tanto en inglés como en español, se halla «plagado» de citaciones.
Como adelantábamos en líneas superiores, en esta clase
de texto no tienen lugar las citas no integrales, demasiado
impersonales y propias de los textos profesionales, debido a
la función comunicativa de la clase de texto objeto de estudio: poner al alcance de las personas ajenas al campo al que
corresponden los conocimientos y los descubrimientos generados por las diversas ramas de la ciencia médica lo que está
reservado a una minoría. Es decir, se trata de la transmisión de
un mensaje preexistente a un grupo de destinatarios distinto
del originalmente previsto, con el objetivo de dar cuenta de
manera comprensible, accesible y amena de lo que ya está
establecido en la ciencia de la medicina. La información que
se transmite debe ser, pues, inteligible, asequible, entretenida,
como sugería el profesor Arturo Fernández Cruz,b quien, en
uno de sus artículos, defendía
[...] la necesidad de una divulgación rigurosa y amena de
esta temática, que además incitara a los lectores a continuar leyendo libros y formándose para poder entender
—culturalmente hablando— el mundo que iba surgiendo
a partir de la nueva biología y sus aplicaciones médicas.
La referencia explícita a otros científicos en el artículo de
divulgación es una estrategia destinada a facilitar la interac256

ción de los destinatarios con esta clase de texto; o, en palabras
de F. J. Fernández Polo,
[...] las referencias explícitas a los científicos constituyen
una estrategia destinada a «implicar» a los lectores de
los textos de divulgación, y dicha implicación persigue
facilitar la comprensión de la información propiamente
científica que aparece en ellos [...].15
Estrategia muy distinta a la perseguida en los artículos profesionales, en los que la citación se emplea como
[...] part of the writer’s rhetorical armoury in securing
ratification of new knowledge claims by establishing a
research niche, providing persuasive support for arguments and demostrating the novelty of assertations.23
Aún más: no solo las referencias a las opiniones de otros
científicos constituye una constante en los textos objeto de análisis, sino también la evocación de publicaciones anteriores:
Pero el informe que Morrison y sus colegas han publicado en la revista científica Nature del pasado mes de
enero revela cómo [...].25
El 17 de enero de 1999, el diario El Mundo titulaba así
un reportaje en sus páginas de salud [...].26
La evocación de publicaciones anteriores la explica B. M.
Gutiérrez Rodilla de la siguiente manera: «[...] se busca legitimar
el trabajo de divulgación presente; las referencias a la actualidad
tratarán de realzar la importancia de los descubrimientos más recientes llevados a cabo».2
En los artículos de divulgación analizados hemos observado, pues, abundantes referencias a otros científicos. Además de
los motivos aducidos anteriormente, F. J. Fernández Polo atribuye dichas referencias a la «relevancia que éstos poseen para
las investigaciones del autor o autores del artículo o en general
para el campo de investigación en el que se insertan»,15 si bien
cabe matizar que las referencias a otros científicos suelen ser
mucho más frecuentes en los artículos escritos por periodistas
especializados que en aquellos cuyos emisores son los propios
científicos.
El tipo de información suministrada por los productores de
un texto acerca de otros investigadores varía en ambas lenguas.
En español, si el emisor del artículo de divulgación es el propio científico, las referencias a otros investigadores tienden a
limitarse prácticamente a la mención de sus nombres; cuando el
autor del texto es un periodista especializado, éste, aparte de la
mención de los nombres, aporta información acerca de las categorías profesionales y del lugar del trabajo de los investigadores
citados. Los textos ingleses escritos por periodistas especializados aportan, por el contrario, una información más detallada,
dándonos a conocer algunos de los avatares profesionales de los
investigadores a los que hacen referencia:
[...] says Dr Gregory J. Downing. He is a senior policy
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adviser at the National Institutes of Health (NIH) and
chaired planning of the watershed conference ‘Biomarkers and Surrogate Endpoints: Advancing Clinical
Research and Applications’, which was held on the NIH
campus in April 1999.27
[...] says Dr. Sheryl Lard. She is an immunologist with the United States’ Food and Drug Administration (FDA) and formerly
chaired the committee on HIV of the Clinical Immunology
Society. 27
[...] says Dennis Avery, director of the Center for Global Food
Issues at the Hudson Institute, a research group in Indianapolis,
Ind., and author of Saving the Planet with Pesticides and Plastic
(Hudson Institute, 1995).28
[...] asegura el doctor Fernando Duce, del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Zaragoza y miembro de la
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.29
Recientemente, el doctor Mark C. Horowitz, del Departamento de Ortopedia y Rehabilitación de la Universidad
de Yale, en EE UU, ha destacado [...].25
Como explica el doctor Joaquín Sastre, jefe del Servicio de Alergología de la Fundación Jiménez Díaz [...].30
[...] asegura el doctor José Ramón González-Escalada,
responsable de la Unidad del Dolor del Hospital Ramón
y Cajal.31
El inglés, asimismo, muestra mucha más variedad a la hora
de referirse a los «actores» de la comunidad científica que el
español, según se desprende de los textos analizados:c

scientists
investigators
researchers
physicians
doctors
experts
workers
clinicians

los especialistas
los investigadores
los expertos
los científicos

Incluso en los recuadros de los artículos de Scientific
American e Investigación y Ciencia, donde se proporciona
información acerca de los científicos que firman los trabajos,
ésta suele ser mucho más rica en los artículos ingleses que
en los españoles. Así, en los primeros, además de la mención
del nombre y del lugar de trabajo, se halla información relativa a la vida académica e incluso personal de los científicos.
Curiosamente, los traductores de los originales en inglés
suelen demostrar una marcada tendencia a suprimir parte de
la información relativa a los investigadores que aparece en
los originales, actitud que, como apunta F. J. Fernández Polo,
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probablemente obedece «a un intento por adaptar los artículos
traducidos a las pautas habituales en este ámbito en los originales en español».15
STUART B. LEVY is professor of molecular biology
and microbiology, professor of medicine and director of
the Center for Adaptation Genetics and Drug Resistance
at the Tufts University School of Medicine. He is also
president of the Alliance for the Prudent Use of Antibiotics and president-elect of the American Society for
Microbiology.32
STUART B. LEVY, profesor de biología molecular y microbiología, dirige el centro de genética de la adaptación
y resistencia farmacológica de la facultad de medicina de
la Universidad Tufts. Es presidente electo de la Sociedad
Americana de Microbiología.33
Al principio del presente trabajo nos preguntamos si la citación se formula del mismo modo en los artículos de divulgación o si su estructura y número depende del grado de especialización del texto en cuestión. Pues bien, el análisis contrastivo
nos permite concluir que en la divulgación llevada a cabo por
periodistas la citación suele ser más rica en información y
más frecuente que en la divulgación realizada por los propios
científicos, mucho más próxima a los artículos profesionales
que les sirven de base.
A la hora de citar las opiniones o trabajos de otros investigadores existen evidentes diferencias interlingüísticas, como
hemos mostrado a lo largo de nuestra exposición. Así, la citación en inglés es mucho más rica en información acerca de los
investigadores que en los artículos españoles. Centrándonos,
más concretamente, en los artículos escritos por científicos,
cabe incluso afirmar la existencia de comportamientos muy
similares entre los autores de los originales en español y los
traductores, y discrepancias entre ambos y los autores de los
artículos ingleses, lo que viene a corroborar los resultados del
análisis llevado a cabo por F. J. Fernández Polo. Como ejemplo ilustrativo, sirvan los siguientes párrafos tomados de un
original en inglés y su traducción, donde se aprecia con claridad cómo el traductor se limita a la mención de los nombres de
los investigadores sin aportar ningún otro tipo de información
acerca de los mismos.
Those groups included teams led by Stephen A. Johnston of
the University of Texas Southwestern Medical Center in Dallas; by Philip Felgner of Vical in San Diego and Margaret
Liu, then at Merck in West Point, Pa.; by Harriet L. Robinson, then at the University of Massachusetts; and by one of
us (Weiner) at the University of Pennsylvania.34
Esos grupos estuvieron dirigidos por Stephen A. Johnston,
por Philip Felgner y Margaret Liu, por Harriet L. Robinson
y por Weiner, uno de los autores.35
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La citación, o referencia a las opiniones o trabajos de otros
investigadores, es, por tanto, un aspecto digno de ser tenido
en cuenta en el aula por las diferencias notorias entre ambas
lenguas, así como por la constante mención de categorías profesionales y académicas e instituciones.
Los problemas que presenta la traducción de este fenómeno
no sólo se derivan del desconocimiento y la dificultad en la
búsqueda de las posibles equivalencias en lengua española,
sino también:

<www.medtrad.org/panacea.html>

physician, practitioner, primary physician, registrar, resident,
scholar, senior, specialist, surgeon, Surgeon General.
Creemos, pues, en la importancia de abordar y trabajar en
torno a este asunto en el aula lo antes posible e instruir al alumnado sobre cuándo y cómo se han de traducir las categorías
profesionales y académicas y las instituciones, cuya mención
es habitual en un buen número de textos médicos.

Notas
Debido a la extensión del corpus utilizado, solo aparecen en la bibliografía los textos referidos en el presente artículo.
b
El profesor Arturo Fernández Cruz coordinaba y colaboraba en la
sección de «Biología y Medicina» de La Vanguardia, creada en 1962.
El artículo citado figura bajo el título «Contribución a una noble empresa cultural» en La Vanguardia del sábado 7 de abril de 1962.24
c
Mostramos las referencias a los mismos por su frecuencia de aparición
en los textos.
a

a)

de las diferencias de significado a uno y otro lado del
Atlántico, como apunta F. A. Navarro:
[...] el consultant británico equivale al attending physician
estadounidense (médico adjunto) y no tiene nada que ver
con un consultant estadounidense (asesor, médico llamado
a consulta); el Surgeon General es en los Estados Unidos
el director de los servicios estatales de salud pública o el
jefe del cuerpo de sanidad de cualquiera de los tres ejércitos, mientras que en Inglaterra recibe este nombre sólo el
jefe del cuerpo de sanidad de la armada.5

b)

de las diferencias ortográficas existentes entre el inglés
británico y el norteamericano, que, si bien en principio
parecen una nimiedad, pueden ser causantes de no pocos
problemas de traducción:
El anaesthetist británico, por ejemplo, corresponde a
nuestro anestesista (es decir, un médico especializado en
anestesia), mientras que el anesthetist norteamericano
es un técnico autorizado a administrar la anestesia a los
pacientes, pero que no posee el título de médico (si fuera
un médico especialista, se llamaría anesthesiologist).5

c)

de las diferencias culturales:
Otro punto engañoso en los Estados Unidos es la diferencia entre doctor y physician. En la conversación diaria
son apelativos intercambiables. En términos legales estadounidenses, sin embargo, existe una distinción simple
pero estricta. El doctor (of medicine) alude solamente al
título, mientras que physician se refiere específicamente
al doctor autorizado a ejercer, al que se le ha otorgado una
licencia. Cuando surge alguna irregularidad en el ejercicio profesional de un colega, lo primero que se cuestiona
es su estatus jurídico: Is he a licensed physician? (¿Es
un médico con licencia?). En muchos países, el título de
médico es suficiente para ejercer la profesión.36

Cabe destacar que en el Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina,12 de F. A. Navarro, se comentan con
detalle los problemas de traducción planteados por multitud de
términos ingleses relativos a categorías profesionales y académicas e instituciones, como assistant, associate, bachelor,
chairman, chemical pathologist, chemist, college, consultant,
department, doctor, house physician, intern, junior, lecturer,
matron, MB, MD, Medex, Mr., officer, pathologist, PhD,
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