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Editorial

Tiempos extraordinarios
Pilar Castillo Bernal *

El título de este editorial no sorprenderá a nuestros lectores, quienes por su ámbito de especialidad seguramente están
mejor informados sobre la actualidad sanitaria que el común
de la población. ¿Qué reflexión puede realizarse en las circunstancias que vivimos desde que a principios de año se desatara
la pandemia mundial por la covid-19? ¿Qué podemos aportar
modestamente desde nuestra revista a la investigación médica
y lingüística en este contexto?

*

El pasado mes de diciembre, Panace@ cumplió 50 números,
una respetable cifra de la que sin duda pueden sentirse orgullosos todos los socios de Tremédica que la han hecho posible y, en
especial, los equipos de redacción y editoriales que la han sacado adelante de manera desinteresada y generosísima. Es quizá
el mejor momento para reflexionar sobre lo vivido y plantearse
el futuro con realismo y, por qué no, optimismo emprendedor.
Y es que en Tremédica hay mucho por lo que congratularse,

Universidad de Córdoba (España). Dirección para correspondencia: pilar.castillo.bernal@uco.es.
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puesto que, lejos de sucumbir al desánimo y a las voces más agoreras, los traductores médicos están sabiendo reinventarse en
una prolija demostración de solidaridad profesional e imaginación. Muestra de ello son las nuevas iniciativas que ya podemos
ver en el sitio web de la asociación y de las que hemos podido
disfrutar muy especialmente en los últimos meses: me refiero a
los fructíferos coloquios virtuales que se vienen celebrando sobre temas tan diversos como docencia e investigación, lenguaje
(no binario) o recursos para la traducción biosanitaria1, que
vienen a sumarse a los ya clásicos seminarios de la ciberaula
Federico Romero2. Pero no solo de estas píldoras de sana vida
asociativa vive el traductor, sino que los socios muestran una
vez más su generosidad poniendo sus conocimientos y experiencia profesional a disposición de todos los interesados, en
este caso en forma de recursos lexicográficos en abierto3. Y a
todo ello añadimos la reciente creación de la Tremediteca, que
proporciona una recopilación de los artículos publicados en los
blogs de los socios tremeditas4.
Quizá haya quien se pregunte dónde queda el papel de Panace@ en un contexto de recursos virtuales más ágiles, inmediatos
y aplicables. A ello responderemos que las características propias de una publicación científica (la necesaria mayor lentitud
de edición derivada de los procesos de revisión que garantizan
su calidad) han de verse principalmente como una oportunidad
de consolidar, reconocer y complementar el ingente trabajo que
describíamos en los párrafos anteriores. Por ello, siempre estaremos abiertos a interactuar con sus autores y proporcionar
una mayor visibilidad al fruto de sus esfuerzos. Con este fin, incorporamos la sección «Miscelánea» que se estrena con la contribución «Guardar cama», del blog de Salvador Perpiñá. Del
mismo modo, los «Entremeses» nos ofrecen el resultado de las
investigaciones de termcat y de García-Aragón en cuestiones
terminológicas relacionadas con la pandemia.
Siguiendo con los artículos de investigación de corte clásico, la sección «Tribuna» se estrena con «Enhancing medical
translation skills through a gamified experience. Failure or success?», donde Elena Alcalde Peñalver y Alexandra Santamaría
Urbieta nos presentan una experiencia de gamificación aplicada a la traducción médica con el objetivo de comprobar si esta
supone un éxito o un fracaso para la mejora de competencias
en la clase de traducción de textos de esta especialidad. Seguidamente podemos leer «El Kitāb fī l-šarāb o Tratado sobre el
vino de Abū Bakr Zakāriyā’ al-Rāzī», un estudio del manuscrito misceláneo n.º 5240 de la Biblioteca Nacional, con edición y
traducción de los folios 73r-82r de Ana M. Cabo-González, Paloma Fernández-Sedano y Mila Mohamed Salem. En tercer lugar, «Els casos clínics sobre afeccions mentals: entre la despersonalització i la humanització», de Adéla Kot’átková, investiga
la presencia y la omisión textual de los pacientes y el personal
sanitario en casos clínicos publicados en revistas especializadas
de neurología, psiquiatría y psicología. Por su parte, en «Untersuchung und Vergleich der Wissenschaftssprache in deutschen
und spanischen Bachelorarbeiten im Rahmen der Biotechnologie», Amelia Megía Guerrero y Carmen Quijada Diez nos
traen una investigación y comparación del lenguaje científico
empleado en Trabajos de Fin de Grado del ámbito de la biotec-

nología. Cabe señalar que la revista se congratula especialmente
de poder presentar publicaciones en diversas lenguas, que vienen a enriquecer nuestro acervo investigador y traductor.
Continuamos nuestro sumario con «Epónimos en la formación de la terminología biomédica: leishmania y sus relaciones
morfogenéticas en el ndhe», donde Itziar Molina Sangüesa
analiza la historia del vocablo leishmania, así como la de sus
derivados y otras voces emparentadas, siguiendo el método del
Nuevo diccionario histórico del español (ndhe) de la Real Academia Española. En «Estructuras morfosintácticas y funciones
retóricas de títulos de revisiones sistemáticas publicadas en español en revistas odontológicas: un análisis de género discursivo», Óscar Alberto Morales, Bexi Perdomo, Daniel Cassany
i Comas y Élix Izarra nos traen un análisis pormenorizado de
las construcciones en los títulos de artículos odontológicos, sin
duda de gran interés para los autores de trabajos de investigación. Por último, «El grado de especialización textual del discurso médico en español: análisis basado en corpus desde la
teoría de la percepción», de Sergio Rodríguez-Tapia, investiga
diversas variables para demostrar el papel que desempeñan el
receptor y la densidad terminológica en el nivel de especialización de los textos.
Como siempre, mención especial merecen nuestros reseñadores por su concienzuda labor. The Role of Humanities in the
Teaching of Medical Students; Agroalimentación: lenguajes de
especialidad y traducción; An Introduction to Medical Spanish,
Communication and Culture y Una palabra. Una mujer. Una
vida. Diccionario de cáncer de mama metastásico son las obras
que presentamos en esta ocasión. María Luisa Rodríguez Muñoz cierra nuestro número quincuagésimo primero con «Arteterapia y periodismo de guerra», reseña de la magnífica y muy
pertinente obra de Marta Morón que podemos disfrutar en
nuestras páginas.
Concluimos este editorial con un agradecimiento especial a
la anterior presidenta de Tremédica, Mónica Parcet, por su incorporación un tanto tardía al Consejo Editorial de Panace@,
ya que desde los comienzos de este equipo de redacción ha sido una de las más implicadas en la buena marcha de nuestra
publicación y nunca ha dejado de acudir a nuestras numerosas
llamadas de socorro. A ella y a todos los revisores, colaboradores y socios les damos las gracias una vez más. Les deseamos
una agradable lectura, mucha salud y un próximo reencuentro
en nuestras páginas.
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3.
4.

Vid. <https://www.tremedica.org/ciberaula-federico-romero/coloquios/proximos-coloquios/>.
Disponibles en <https://www.tremedica.org/ciberaula-
federico-romero/ciberseminarios/proximos-ciberseminarios/>.
Disponibles en <https://www.tremedica.org/tremediteca/
glosarios/>.
Disponible en <https://www .tremedica.org/tremediteca/
blogs-de-nuestros-socios/>.
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Guardar cama
Salvador Perpiñá *

Hay algo desconcertante en los niños. Son tan vulnerables,
todo a su alrededor los puede dañar y, sin embargo, con qué
valerosa confianza exploran ese mundo lleno de peligros, pasan enfermedades, las superan, con qué obstinación sus frágiles
cuerpecillos perduran.
Los médicos de los años setenta tenían una fe ciega en las virtudes del reposo, que prescribían a los niños con desenvoltura.
Yo recuerdo con gratitud aquellos arrestos domiciliarios. Para
bien o para mal, me hicieron el que soy. Durante dos o tres semanas, que en aquella edad eran las medidas exactas de la eternidad, se te separaba del mundo, náufrago en tu isla.
Había una liberación de algunas duras rutinas, dejabas de
ir al colegio, de hacer deberes, pero perdías la luz y la calle, los
amigos no iban a visitarte, ya no podías ver tus series de televisión favoritas… quedabas fuera del fluir habitual de las horas,
todos los días acababan por parecerse en un tiempo sin forma.
Conocías lo que ocurría en tu casa mientras tú estabas en el
colegio, la cara b de la existencia. Aprendías a descifrar cada uno
de los sonidos de un edificio, su significado y su frecuencia: las
voces de los vecinos, la cadencia de los ascensores, las radios sonando en el patio, el chirrido de los tendederos y la música de las
cocinas. Yo me pertrechaba de tebeos y novelas de Julio Verne.
Las horas pasaban oscilando entre el sueño y la vigilia, lo leído y
lo imaginado, mientras en un tocadiscos al pie de la cama sonaban clásicos populares que aprendí de memoria, nota por nota.
Intoxicado por antihistamínicos y codeína, explorabas los
vastos paisajes de la mente en ensoñaciones de intensa claridad
y colorido. Pueriles fantasías de niño, dramas y reconciliaciones, travesías del desierto y emboscadas en desfiladeros, tempestades marinas e imágenes de vuelo.
Te transformabas en el objeto de un culto triste y ensimismado de devociones y cuidados. Hecho de pequeños rituales medicinales, jarabes amargos, termómetros, visitas del médico y el
odioso hombre que te clavaba agujas en el culo. Y, alrededor de
tu cama, divinidad tutelar, revoloteaba tu madre, consolando,
atendiendo, encendiendo la luz de la mesita de noche muerta
de sueño, y su voz susurrada, sus labios en tu frente, su mano
sobre tu pecho bastaban para calmarte. Todo eso, amor y conocimiento, te era dado en abundancia.
Ahora la cosa ha perdido brillo. Alguien que vive solo, trabaja desde casa y se pone enfermo no puede guardar cama sin
sentirse ridículo, inútil, mortal. Es como si te hubieras quedado
al margen. Cada hora que permaneces con la cabeza aplastada
sobre la almohada, mientras oyes a tus gatos destrozar la casa,
el mundo empieza a olvidarte, como ocurrirá cuando todo termine.
Tienes la misma fiebre que entonces, pero ya nadie atiende.
* Correo electrónico: salvador.vibescu@gmail.com.
Blog: <https://desesperacionyrisa.wordpress.com/2019/10/21/guardar-cama/>
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Enhancing medical translation skills through
a gamified experience. Failure or success?
Elena Alcalde Peñalver & Alexandra Santamaría Urbieta *

Abstract: In this paper, a gamification experience applied to a medical translation class will be presented in
order to verify whether it is a success or failure as a way
to improve students’ skills for the translation of texts
of this area of specialization. First of all, the theoretical framework and the gamified activities that were
developed will be presented. Then, the four research
questions will be answered based on the information
obtained from the participants’ perception of the experience, and we will reflect on the adequacy of this type
of methodology for the didactics of medical translation.
Keywords: competencies, didactics, gamification, medical translation, specialized texts
Mejora de las competencias en traducción médica a
través de una experiencia de gamificación. ¿Éxito o
fracaso?
Resumen: En este artículo se expondrá una experiencia
de gamificación aplicada a la traducción médica con el
objetivo de comprobar si esta supone un éxito o un fracaso para la mejora de competencias en la clase de traducción de textos de esta especialidad. Para ello, una vez
expuesto el marco teórico y las actividades desarrolladas, se dará respuesta a las cuatro preguntas de investigación planteadas en base a la información obtenida de
la percepción de la experiencia por parte de los participantes, y se reflexionará acerca de la adecuación de este
tipo de metodologías para la didáctica de la traducción
médica.
Palabras clave: competencias, didáctica, gamificación,
textos especializados, traducción médica
Panace@ 2020; xxi (51): 4-12
Recibido: 07.i.2020. Aceptado: 28.iv.2020.

1.

Introduction

In the medical field, translation is a key factor for the dissemination of knowledge and new scientific progress around
the world. To this end, it is vital to promote cooperation be*

4

tween research organizations at an international level to share
results obtained in different projects, tests, or any other type of
development. When it comes to the language combination of
our study (English-Spanish), this is especially relevant because
of the demand of the translation of medical texts in the market
(Muñoz-Miquel, 2016; Franco 2010), even though English is the
lingua franca of this field (Baethge, 2008; Epifani, 2016; Nava
rro, 2001). However, translation is very much needed in many
different contexts in the healthcare industry and other related
areas such as academia, government offices, NGOs, associations, etc.. Training in this highly complex field poses many
challenges for translation trainers, one of them being the fact
that students are not usually familiar with the subject matter
and lack the expertise required to understand the content of the
texts. This usually creates a situation of anxiety that hinders the
teaching-learning process (Dobson, 2012). With this in mind,
we believed that gamification techniques could be implemented in the specialized translation classroom to allow students to
approach this subject in a way that would not make them feel
stressed due to the unknown of the area of study.
These were the research questions (rq) that we developed
for our study:
rq1. What evidence is there for the effectiveness of gamification applied to specialized (medical) translation?
rq2. How can gamification be applied to a specialized
(medical) translation class?
rq3. What differences can be observed between a “gamified
translation class” and a “traditional translation class”?
rq4. What effect can a gamified class have on students who
are exposed to specialized (medical) texts for the first time in
their translation degree?
This paper opens with a review of relevant research studies
in the field of medical translation and analyses the possibilities
that introducing gamification techniques can have in the classroom. Next, the method is presented with information about
the instrument, participants and academic context. The activity
implemented will also be described. After that, the results of the
study are presented and illustrated with examples from the data.
The conclusion will take the form of a discussion of different
interpretations of the study.

2.

Literature review

What makes medical translation different from other types
of translation is its highly complex nature, which makes it necessary for prospective translators to have specific training in

University of Alcalá (Spain) & International University of La Rioja (Spain). Email: e.alcalde@uah.es.
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it to be able to successfully perform it (Navarro, 2002). In this
sense, Montalt (2010: 80) argues that medical translation has
“some specific features that distinguish it from other types of
translation”, these being, among others, the specialized terminology, phraseology, textual genres and different communicative situations of it (Mayor, 2002; Durieux, 1998).
Among the different texts that we can find in the specialization of medical translation, there are textbooks for medical students, research papers, case studies, medical reports, and other
texts for patients such as information leaflets, consent forms or
brochures (Karwacka, 2015). As this author states, the language
used in these texts can vary from expert-expert to expert-layperson communication, and this indicates that there will be
different characteristics present depending on the genre, communicative situation, and participants. When it comes to translator training, the three main areas that present difficulty are the
following according to Wakabayashi (1996: 356): a) students’
lack of medical knowledge; b) medical terminology; c) medical
phraseology. These usually represent the main problems when
teaching any kind of specialized translation and therefore it
must be any lecturer’s goal to help students be aware of the systems underlying both the terminology and knowledge of the
field (Wakabayashi, 1996).
Indeed, regarding the first area, it must be said that when
translating specialized texts, students might have a situation in
which they fear the unfamiliarity of the context in which the
translation they have to deal with is framed. This is because
the subject matter expertise that is required to understand
the text is something they lack and therefore they are faced
with a new area of knowledge that was until then unknown to
them. In this sense, we believe that the thematic competence,
area knowledge, subject knowledge/competence or specialized
knowledge as it is named by different authors in the existing literature (Górnicz, 2013), can be divided into different sub-skills

that are especially relevant in the translation profession: critical
skills, ability to find appropriate information and the ability to
develop knowledge in a subject field in a short period of time
(Paputsevich & Karatkevich, 2011).
As for medical terminology, Wakabayashi (1996) argues that
it is the most obvious problem that students have. However,
this is not necessarily the most difficult one. This is also in line
with what Montalt et al. (2018) state, since they believe that
“medical terminology is one of the core conditions for successful communication” (p. 29). However, at least for the language
combination English-Spanish there are many resources available that help in this regard. This is the case of Diccionario de
dudas y dificultades de traducción del inglés médico (Navarro,
2019), many of the articles published in the Panace@ journal
that provide glossaries of medical terms (Saladrigas et al., 2008;
Saladrigas & Claros, 2002; Claros & Saladrigas, 2003), or other
glossaries provided by international organizations such as the
who (2020).
Finally, medical phraseology is a part of medical translation
that needs to be acquired through intensive reading of specialized books (Wakabayashi, 1996). This author also defends
the need that lecturers inform students of the conventions of
medical English (in terms for example of the conventionalized
structure of certain texts, use of figures, prepositions, acronyms,
or abbreviations).
The table below summarizes the acquisition of skills related to medical translation as Górnicz explains in his study
(2013: 133).
One possible way of overcoming the difficulties of introducing students to medical translation is presented by gamification, which can be defined as “the use of game design elements in non-game contexts” (Deterding et al., 2011). As stated
by Johnson et al. (2016: 90) “gamified systems usually employ
motivational features like immediate success feedback, con-

Table 1. Acquisition of skills in a specialized (medical) translation course (Adapted from Górnicz 2013: 133)
Skill

Translation student

Thematic competence

Acquired in their second language rather than in their first language from reading
specialized texts.

Technolectal linguistic competence in the
first language

Acquired in class and with additional reading at home (mostly focused on specific
translation tasks).

General linguistic competence in the
second language (English)

Acquired in previous courses of the translation degree to an upper-intermediate/
advanced level.

Technolectal linguistic competence in the
second language

Acquired during the course and by self-study efforts intended mostly to help with
specific translation tasks.

ULTIM ATE COUR SE OBJECTIV E

Enable students to render the content of a text written in their second language to
their first language in a functional way.
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tinuous progress feedback, or goal-setting through interface
elements like point scores, badges, levels, or challenges and
competitions”. Moreover, according to Richter et al. (2015), a
successful learning process should always meet the following
three requirements: autonomy, competence, and relatedness.
These authors define autonomy as “the ownership of one’s behavior” (p. 32), competence as “the ability to produce desired
outcomes and to experience mastery and effectiveness” (p. 33)
and relatedness as “the feeling of being connected to others”. If
these three needs are not satisfied, negative emotions may arise
and intrinsic motivation undermined (Wang et al., 2008). The
opposite situation, that is, an environment where students feel
autonomous, competent, and related to complete a task, would
trigger development and growth results as well as an increase in
motivation. In this sense, meeting these requirements is a very
important step of the learning process in a situation in which
students have to deal with the translation problems of a text that
is part of an unfamiliar communicative situation to them. Thus,
even though gamification techniques have become increasingly
popular in language learning contexts, where many studies have
already been published on the topic (Santamaría & Alcalde,
2019; York & William, 2018; Foncubierta & Rodríguez, 2014),
this is not the case of specialized translation. In this context, the
effectiveness of introducing games in the specialized-translation classroom during the learning process of students has not
yet been proven.

3.

Academic context

The gamified experience was implemented in a Specialized
Translation course (Scientific-technical) of the third year of the
Degree in Translation and Modern Languages at the University of Alcalá (Spain). This is a compulsory course in the first
semester of the third year and it is the first chance that students
have to develop their translation skills with specialized texts. As
stated in the syllabus, the aim of the course is “to introduce students to scientific and technical translation from a theoretical,
terminological, and documented approach. The main features
of scientific and technical language will be presented and different text typologies will be analyzed and translated” (University
of Alcalá, 2019: 2). Students who enroll in this course usually
have no formal specialized background and generally know little about medicine or other scientific and technical fields. The
course is divided into two different parts. The first part of the
semester (eight weeks) is devoted to the introduction of students to the translation of medical texts and in the second part
of the semester, students work with technical texts. Because of
time constraints, specific teaching of background knowledge is
not incorporated in the classroom and thus students need to
acquire the specialized knowledge of the texts as they mine for
information to complete their task. The texts that were used in
the classroom were mostly articles from medical journals since
this represents a real demand in the translation market (Waka
bayashi, 1996).
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4.

Gamification experience

The gamification experience that will be explained in the following sections was completed in the last class of the semester,
as a way to review the medical translation part of the course in
which scientific articles on medical topics and a medical case
were included. It consisted of a pilot experience to test the results first and, if successful, design it for the following academic
year in more medical translation classes. The activity consisted
of a breakout experience, which as defined by Negre i Walczak
(2017), is a game derived from the popular Escape Rooms in
which the aim is to obtain a code after solving different problems guided by a narrative in which the participants become a
series of characters who have to solve a mission. In this case, the
narrative focused on the mission of saving the world from the
spread of the Zika virus.

5.

Methods and participants

A questionnaire with open and closed questions was adapted
from a previous study on gamification in an English as a foreign
language (efl) class (Santamaría & Alcalde, 2019) to evaluate
to what degree the breakout experience helped students develop new skills in the field of medical and scientific translation
in the classroom. The adaptation was done in accordance with
our literature review and the Competence Framework of the
European Master’s in Translation (2017) since this document
has become “one of the leading reference standards for translator training and translation competence throughout the European Union and beyond, both in academic circles and in the
language industry” (p. 2). Questions, as can be seen in Annex 1,
included items related to competences students perceived they
had used the most and if they thought the activity was effective
in terms of learning and their perception of the game. The questionnaire was validated by three professors from different Spanish universities who completed it and checked that the questions were correctly formulated. It was distributed in printed
form in class to ensure participation by all the 26 students who
took part in the game. The descriptive statistical data from the
survey were also triangulated with qualitative information obtained from the open questions. This method, as Creswell and
Plano Clark (2007: 5) state, “provides a better understanding of
research problems than either approach alone”. Therefore, we
consider that the results obtained from our survey give a general overview of how the incorporation of this breakout experience works in the classroom and will allow other translation
lecturers to replicate the methodology that in this same area or
even adapt it to others.

6.

Description of the activity

In 75 minutes, students had to solve six different challenges
that would lead them to the discovery of the virus. They were
organized in six different groups (5 of them had 4 students and
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one had 3). At the beginning of the class, a website with a countdown was shown to students so that they were always aware of
the time they had left. Each group was given a folder with instructions and the material of the different challenges, which
they had to solve in any order. This is one way of carrying out
a breakout activity, as there are other modalities in which there
are stations through which the students have to go in order to
solve the different challenges. The chosen modality for this
breakout allows students to develop their cognitive thinking
skills, as they have to reason and prepare a strategy to solve the
mystery faster than the rest of their classmates. The materials
included in each of the folders given to the students were a code
sheet, an invisible ink pen, red cellophane and some printed
documents. Also, some videos were shown for describing the
breakout experience, as well as for putting an end to it. Both
videos were produced in Spanish.
To reach the conclusion of the name of the virus, students
were asked to fill in a code sheet with the following information extracted from the challenges: symptoms, transmission,
diagnosis, treatment, and prevention. This information was required to be checked by the instructor before the winning group
was allowed to enter the name of the virus on the class computer. These were the different challenges that they had to solve:
1. QR Code. After scanning the qr code printed on one
of the paper documents, students could watch a video in
which further instructions were given on what they had
to do to discover the virus. The video described a fictitious conversation between the people responsible for the
spread of the virus, as well as the instructions they had to
follow if they wanted to stop it from infecting the entire
world (Figs. 1 and 2).
2. Symptoms. Students had to read a medical text with red
cellophane that was included in the folder, but they had
to guess that the cellophane was needed to find out this
information. Through the piece of red cellophane, they
could read the symptoms of the virus.
3. Transmission. In their folder, students had a document
entitled “Transmission”. There was a sentence (“Transmitted by the bite of an infected monkey”) in which the
term “monkey” was crossed out with an invisible ink pen

Figure 1. Introductory video the breakout activity (by
the authors)
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and on top of it the term “mosquito” was written. The
document had nothing to do with the virus they needed
to discover in order to solve the mystery of the breakout,
potentially misleading them and making them waste time
trying to read and analyze the text.
4. Diagnosis. If students read carefully the title of this document, they could find the words “passive translation”,
which then led to the clue that this part of the challenge
was about translating the passive sentences included in
the document into Spanish. This is because in medical
texts in Spanish, the active voice is usually preferred.
5. Treatment. After reading the other challenges, students
were already looking for information to find out what the
virus was. Thus, in this case, students just needed to use
their research skills to realize that no treatment has been
discovered for this virus yet. This is the information they
had to write on the code sheet under the title “Treatment”.
This challenge focused on the importance that documentation has for translators.
6. Prevention. Students had a document entitled “prevention” in which the following clue was given: “They are
not your friends”. In this document, three medical false
friends were included (constipation, severe, and infant)
and they had to properly translate them into Spanish. The
words were also underlined with the invisible ink pen in
case they were not able to find them by themselves on
the text.
While completing the challenges, students were in constant
contact with the instructor so that they knew if the information
they had provided was correct and to see if they were on the
right path. Also, giving constant feedback to the students is key
to maintaining their levels of motivation and reducing their
stress levels. Some of them had erroneous data so they had to
start some of the challenges again. The winning group finished
fifteen minutes before the end of the countdown and a video
was displayed on the whiteboard of the class, congratulating
them and informing about their reward (Fig. 3).
Overall, it can be said that the breakout experience was successfully completed in the classroom, and students welcomed
the initiative with great enthusiasm and motivation. In the fol-

Figure 2. Introductory video of the breakout activity
(by the authors)
7

Tribuna

<http://tremedica.org/panacea.html>
“It is a good way to translate some parts of a medical text
and also what you need to avoid such as the passive voice
and false friends”
“It is a good way to integrate different skills needed for
medical translation”

Figure 3. Final video of the breakout activity (by the
authors)

lowing sections, we will analyze the results obtained from the
literature review as well as from the questionnaire that we distributed among our students.

7.

Analysis of results

Regarding the first rq of our study, it must be stated that
no previous specific literature on the degree of effectiveness of
gamification techniques in medical translation has been found.
Therefore, some of the questions on our survey allowed us to
obtain data in this regard. First of all, only 3 students (1.15%)
stated that they had not enjoyed the experience. This means
that it was a success in terms of making students like and feel
part of the learning process. Furthermore, only two students
stated that they had already participated in an in-class experience of this kind, which also shows that it is not a widespread
methodology in Spanish university classes of this kind. Regarding the effectiveness of this type of game for learning terminology, 61.5% agreed that it was effective, whereas the rest (38.5%)
felt neutral about it. In this sense, Table 2 shows some of the
students’ general positive qualitative answers about the activity
(no negative answers were gathered from the survey):
Table 2. Participants’ comments on the effectiveness of
the gamified activity (by the authors)
“A useful, interesting and interactive way of learning”
“A new way to practice the skills learned in class”
“Effective because we had to revise and remember how this
type of translation is done” (2 answers)
“It is effective because we have to think about what we
have learned in class”

8

As for the effectiveness of the gamified activities for learning medical phraseology, the highest percentage of students
(86.9%) felt neutral about it and only three of them answered affirmatively. In this sense, we believe that more emphasis should
be placed on activities to learn phraseology since it is one of the
most important aspects to develop while being trained in this
type of specialization. However, 100% of students felt that the
activities had been effective for familiarizing themselves with
different medical topics and for using resources for research
purposes and these were some of the qualitative answers that
they provided in this respect:
Table 3. Participants’ comments on the effectiveness
of the gamified activity for familiarizing themselves
with different topics and for using resources (by the
authors)
“We were required to find different pieces of information
(treatment, symptoms, diagnosis) and the activity made us
check resources on many websites and use the right tools
for it”
“We had to check the right sources to get to the
information we needed”
“We had to compare the information on different official
websites to get the right answer”
“We needed to look for the right information to continue
with the different challenges”
“Finding the right information helped us to become
familiar with the disease and this made us use the skills
learned in class”

The second rq that we posed was related to the application
of gamification to a specialized (medical) translation class. In
this sense, and based on the data that we obtained, it would
seem that the activities that we described above allowed students to develop mainly thematic (91.3%), strategic (82.6%),
methodological (65.2%), personal and interpersonal (56.5%)
competencies. Moreover, the most frequently chosen words
to describe the activities were enjoyable (73.9%), communicative (65.2%), fun (65.2%), cooperation (43.5%) and motivating (43.5%). Regarding the activity that students liked the most,
73.9% chose the second one (“Symptoms”, for which they were
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required to use red cellophane to discover the symptoms of
the virus in the document) and 26.1% preferred the third one
(“Transmission”, for which they had to use the invisible-ink pen
to read a key term on the document). Students mainly disliked
the last activity (“Diagnosis”, for which they were required to
translate passive sentences into Spanish in the active form)
(86.9%) and 13.1% did not like the last activity (“Prevention” for
which they were required to find three false friends and translate them). This also provides information on how to improve
these activities for future classes so that we can make them more
enjoyable and meaningful for their learning experience. Regarding the level of difficulty, 4 students strongly agreed that the
game was too difficult, 2 of them felt that it was difficult, 10 felt
neutral about it, and 7 disagreed. However, 86.9% strongly
agreed that it was fun to play, and the rest agreed. In this sense,
we believe that maybe more instructions could be prepared,
and more feedback could be provided during the game so that
it is easier for everyone and does not generate any kind of stress.
The third rq was based on the differences that can be observed between a “gamified translation class” and a “traditional
translation class”. First of all, one of the differences was regarding group work, since 96.1% of students stated that they found
it effective compared to the traditional class, and only one had a
neutral opinion about it. These were some of the positive qualitative answers that were gathered from this question (there was
only a negative one, from someone who had declared a neutral
opinion, stating that it was stressful):
Table 4. Students’ qualitative answers on group work
after completing the gamified activity
“We had to collaborate in a more relaxed atmosphere”
“Working in a more relaxed way always improves
communication”
“It felt more like teamwork”
“There was constant negotiation with the members of the
groups”
“It makes us have fun while working and not worry about
the grade”
“It was a relaxing way to work in groups”
“It is really motivating because you talk more with the
other group members”

Moreover, 73.9% of the participants agreed that this game
helped them develop new skills, 8.7% strongly agreed and only
17.3% of them felt neutral about it. When asked if they thought
that they could learn more with this method than with traditional methods, 65.2% of them agreed, 26% strongly agreed and
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only 8.7% felt neutral about it. Again, results are positive about
using gamification techniques in this class.
Finally, the fourth rq asked about the effect that a gamified
class has on students who are exposed to specialized (medical)
texts for the first time in their translation degree. Based on the
information provided, we can generally state that this kind of
methodology helped students deal with medical texts in a different kind of atmosphere, working under pressure but in a
motivating way.

8.

Conclusions

We believe that the implementation of a breakout experience
in the medical translation classroom opens the door to discovering many new possibilities of the teaching and learning of this
type of specialization. Although this pilot study needs to be followed up to obtain more results that would allow us to expand
the answers to our research questions, it would seem that, all
in all, it is positive for students to realize that a difficult and unknown area of translation can be approached differently. The
four research questions that we asked in the introduction were
answered based on the information from our literature review
and the survey. First of all, no previous studies have been found
on the effectiveness of this kind of methodology applied to a
specialized (medical translation) class and based on the data
we obtained it would seem that it is effective for learning mainly terminology, getting familiar with the topic and applying research skills. In this sense, more emphasis should be placed on
the design of activities to develop medical phraseological skills,
which is key in this area of specialization. As for the second
question, the description of the gamified experience allowed
us to show how it can be implemented in the classroom, which
allows other teachers to replicate it and adapt it to their own
students’ needs. However, according to the data we obtained,
some improvements need to be made to activities to make them
clearer and thus more enjoyable for all participating students.
The main differences observed between a traditional class and
a gamified class were in terms of group work, which seems to
be more relaxing in the latter and how they felt more positive
about learning new skills compared to in a traditional class. Finally, we believe that this type of class helped students learn in
a different way and make them feel that what would seem like a
very difficult area of specialization at first can be approached in
a more familiar and fun way. Thus, even though this experience
was only implemented in one class, we believe that the application of more gamification techniques could help translation
trainers introduce students in the medical field in a way that
makes them feel less stressed due to their unfamiliarity with this
area of specialization and make them realize that it is possible
to successfully get to the translation solutions that they need.
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Annex 1
BRE AKOUT E X PERIENCE
1. Have you ever participated in breakout experience in a classroom?
Yes
No
2. Did you enjoy taking part in it?
Yes
Neutral
No
Explain why:
3. During the breakout experience, which competences did
you think were the most important ones? (You can choose
more than one)
Language and culture
Strategic
Methodological
Thematic
Technological
Personal and interpersonal
Service provision (client awareness, negotiation through to
project management and quality assurance)
4. During the breakout experience, which competences did
you think were the least important ones? (You can choose
more than one)
Language and culture
Strategic
Methodological
Thematic
Technological
Personal and interpersonal
Service provision (client awareness, negotiation through to
project management and quality assurance)
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5. Do you think the activity was effective for learning how
to translate medical terminology?
Yes
No
Neutral
Explain why:
6. Do you think the activity was effective for learning how
to translate medical phraseology?
Yes
No
Neutral
Explain why:
7. Do you think the activity was effective in helping you familiarize yourself with different medical topics?
Yes
No
Neutral
Explain why:
8. Do you think the activity was effective in getting you to use
resources to get to the information you needed for the translation (research purposes)?
Yes
No
Neutral
Explain why:
9. Do you think the activity made a more effective use of group
work compared to other group activities in the classroom?
Yes
No
Neutral
Explain why:
10. Which activity did you enjoy the most?
11. Which activity did you least enjoy?
12. Which of these elements would you choose to describe the
activity? You can choose more than one or none of them.
Enjoyable
Meaningful
Relaxing
Communicative
Boring
Fun
Stressful
Purposeful
Cooperation
Natural
Novelty
Pressure
Motivating
Individualistic
11
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13. Choose one option for each statement:
Statement

Strongly
disagree

Disagree

Neutral

Agree

Strongly
agree

The game was too difficult.
It was fun to play the game.
The activities were difficult.
I think this game helped me develop new skills.
I think I could learn more translation skills with
this method than with traditional methods.
I felt more relaxed with my classmates during the
game than during previous activities in the class.

Other comments:

12
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El Kitab f l-šarab o Tratado sobre el vino
de Abu Bakr Zakariya’ al-Raz . Estudio del
manuscrito misceláneo n.º 5240 de la Biblioteca
Nacional (España), edición y traducción de los
folios 73r-82r (maqala primera, parte primera)
Ana M. Cabo-González, Paloma Fernández-Sedano y Mila Mohamed Salem *

Resumen: El objetivo de este trabajo es la edición árabe
y, a partir de ella, la traducción al español de la primera
parte de la maqāla inicial del Kitāb fī l-šarāb o Tratado
sobre el vino de al-Rāzī, obra estructurada en dos secciones: una primera, dedicada a la descripción de los
beneficios y los perjuicios que produce el consumo del
vino, y una segunda, que presenta las diferentes clases
de vinos. El manuscrito del que hemos partido para
llevar a cabo esta labor ha sido el n.º 5240 de la Biblioteca Nacional (España), volumen misceláneo compuesto
por once tratados de muy diferentes extensiones cuyos
temas giran en torno a la medicina, la farmacología y la
dietética. La totalidad de la obra se extiende a lo largo
de catorce folios (fols. 73r-86v), y la parte que aquí nos
ocupa está entre los fols. 73r-82r.
Palabras clave: al-Rāzī, manuscrito, medicina árabe
medieval, vino
The Kitāb f ī l-šarāb or A treatise on wine by al-Rāzī.
A study of miscellaneous manuscript no. 5240 of the
Spanish National Library: editing and translation of
folios 73r-82r (first maqāla, part one)
In this study, we present the Arabic editing and Spanish translation of part one of the first maqāla of the
Kitāb fī l-šarāb or Treatise on wine by al-Rāzī, a work
made up of two sections: the first section is devoted to
the description of the benefits and damages caused by
wine consumption, and the second section presents the
different types of wines. The manuscript on which we
based our work was manuscript 5240 of the Spanish
National Library, a miscellaneous volume made up of
eleven treatises of very different lengths, with themes revolving around medicine, pharmacology, and dietetics.
The entire work covers fourteen folios (ff. 73r–86v), and
the part we are concerned with here is between folios
73r–82r.

*

Key words: al-Rāzī, manuscript, medieval Arabic medicine, wine
Panace@ 2020; xxi (51): 13-23
Recibido: 28.i.2020. Aceptado: 11.iii.2020.

1.

Introducción

El trabajo que exponemos a continuación tiene como objetivo la edición árabe y su traducción al español de la primera
parte de la maqāla inicial del Kitāb fī l-šarāb de al-Rāzī1.
Abū Bakr Zakāriyā’ al-Rāzī puede considerarse, probablemente, uno de los médicos medievales más conocidos y que
mayor repercusión han tenido en la historia de la ciencia. De
origen persa, nació en Rayy, y en esta ciudad se formó en las
ciencias de la medicina y la alquimia, dirigiendo, al parecer,
un hospital en ella. También sobresalió por sus importantes
contribuciones a la filosofía. Su vida transcurrió entre los años
865 d. C./251 H. y 925 d. C./313 H. De su ciudad natal, se trasladó
a Bagdad durante el califato de al-Muktafī, y allí también dirigió
el hospital de la capital del imperio. Al parecer, tras la muerte de
al-Muktafī, volvió a Persia y pasó el resto de su vida trabajando
como médico en la ciudad que le vio nacer.
De su extensísima obra se conserva una parte considerable
de títulos, entre los que debemos destacar el Kitāb al-Ḥāwī fī
l-ṭibb2, la más conocida y renombrada obra de medicina por
él escrita y, sin duda, una de las compilaciones que mayor influencia tuvieron en toda la medicina medieval, sobre todo
cuando fue traducida al latín en el siglo xiii bajo el título de
Liber continens.
En la bibliografía propuesta sobre este autor, podemos encontrar detalles acerca de su obra al completo, así como sobre
las ediciones, traducciones y estudios que se han llevado a cabo
a lo largo de la historia.
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2.

Descripción del Kitāb f ī l-šarāb y del
manuscrito que lo contiene3

El Kitāb fī l-šarāb o Tratado sobre el vino está dividido en dos
maqālas, la primera de las cuales está compuesta por veintiséis
capítulos, y la segunda, por diecinueve. El conjunto de la obra
parece tener su origen, como el mismo autor deja constancia al
principio de la misma, en una petición que le hizo un colega
muy querido que tenía mucho interés en conocer los beneficios, los perjuicios y los efectos del vino, así como los diferentes estados y condiciones de los bebedores. Para ello, al-Rāzī
no dudó en describir con infinito detalle todos estos aspectos,
acompañando a las descripciones de anécdotas y consejos útiles
para todos aquellos que tuvieran interés en conocer los efectos
del vino.
La primera maqāla (parte de la cual editamos y traducimos en este trabajo) expone asuntos tan interesantes como los
perjuicios causados por el vino, las personas que no deben beberlo, los beneficios de embriagarse de manera esporádica; los
alimentos, los aromas y la música que deben acompañar al consumo de vino; la intervención de este en las relaciones sexuales
y un sinfín de anécdotas que, por su detalle y exactitud, nos llevan a pensar que su autor, para escribirlas, debió experimentar
de primera mano cada uno de sus efectos.
La segunda maqāla describe las distintas clases de vinos: los
que embriagan, los vinos puros y los mezclados, los mostos y
sus variedades, los olores y las fuerzas de los vinos en función
de su origen, sus mezclas y sus soleras, y las bebidas extraídas
de las frutas y los cereales.
El Kitāb fī l-šarāb forma parte de un manuscrito misceláneo,
el n.º 5240 de la Biblioteca Nacional (España), y se extiende a lo
largo de catorce folios (fols. 73r-86v). Según se lee al final de la
copia, esta se terminó el domingo 3 de julio de 1424.
Este volumen colectivo está compuesto por once tratados
de muy diferentes extensiones cuyos temas giran en torno a la
medicina, la farmacología y la dietética. Los autores cuyas obras
componen este misceláneo son, por un lado, occidentales de la
península ibérica: un judío castellano del siglo xiv cuyo nombre no aparece en el texto (Al-ṭibb al-qašṭallī o Medicina castellana)4; un sabio del reino nazarí, llamado Abū Bakr b. Aḥmad
al-Arbūlī (Al-kalām ‘alā al-agḏiya o Tratado de los alimentos)5,
y un cordobés bien conocido, Maimónides (Kitāb qawānīn o
Libro de los cánones)6, del siglo xii. Y, por otro lado, autores
orientales: varias composiciones de al-Rāzī (el Sirr al-ṭibb o Secreto de la medicina7, la Risāla fī tartīb al-fākiha o Disertación
sobre el modo de comer la fruta8 y el Kitāb fī l-šarāb o Tratado sobre el vino), varios folios sueltos sobre la obra médica del médico persa del siglo x al-Maŷūsī (Kitāb kāmil al-ṣinā‘a al-ṭibbiyya
o Libro de las artes medicinales)9, dos trabajos incompletos del
persa del siglo ix asentado en Irak, Ibn Māsawayh (Kitāb jawāṣṣ
al-agḏiya o Libro de las propiedades de los alimentos10 y Kitāb
nawādir al-ṭibb o Libro de las rarezas de la medicina11) y, finalmente, un folio suelto de una obra del egipcio del siglo x-xi,
Ibn Riḍwān (Fuṣūl o Aforismos).
El número total de folios que componen el misceláneo es de
ciento treinta y cuatro; el material en el que está escrito es papel,
14
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y las dimensiones son 19,5 cm × 14 cm, con una caja de escritura
de 17 cm × 10 cm. El número de líneas por folio fluctúa entre las
dieciocho y las veinticinco; la tinta empleada es de color negro
en el corpus de los textos y, en algunas obras, se emplea la tinta
roja para los títulos y los epígrafes; el tipo de letra es magrebí
hispánico, y su lectura, bastante dificultosa. El lugar de la copia
es Toledo, pero las fechas de las copias de las diferentes obras
que componen el misceláneo y los nombres de los copistas varían, aunque la mayoría son de 1424 d. C. El volumen contiene muchas notas marginales y el estado de la conservación del
manuscrito es bueno12.

3.

El vino como medicamento

A lo largo de la historia de la humanidad, el vino no solo
ha sido considerado una bebida embriagadora, sino también
un alimento y, especialmente, un medicamento (Real Torres,
1992: 305). La Materia médica de Dioscórides comienza describiendo los vinos con las siguientes palabras:
unos son viejos, dañinos para los nervios y para los demás
órganos sensoriales, si bien son más agradables al gusto;
por ello son más aconsejables en el caso de los que tienen
débil alguna parte de su cuerpo. No obstante, en el caso
de utilización en estado de salud, un poco y aguado, se
toma sin experimentar por ello daño alguno.
A continuación, describe cada una de las variedades de vino que se consumen, y expone las virtudes y los perjuicios que
estas tienen. La última parte de la descripción está dedicada,
por un lado, a detallar la virtud común del vino en general,
siempre que sea puro y sin mezcla (calorífico, fácil de asimilar,
estomacal, estimulante del apetito, alimenticio, somnífero, fortificante, causante de buen color, auxilia a los que toman cicuta
y otros venenos, etc.), y, por otro lado, habla de los daños que
provoca la embriaguez, sobre todo si es continuada (Dioscórides, 2006: 5.6). En la última parte de la obra, la que trata los
animales venenosos, abundan los remedios en los que el vino
es el componente principal. Así, por ejemplo, en el Libro séptimo: sobre los animales venenosos, leemos: «Ante todo puntazo
de alimaña venenosa conviene chuparlo aspirando con la boca.
Conviene que el que chupa no esté en ayunas, que haya tomado
alimento y lo haya remojado con vino» {19}. Algo más adelante
refiere Dioscórides: «A los mordidos por víbora les beneficia
la sirle de cabra aplicada diligentemente con vino» {27}. «A los
mordidos por serpiente de robles les beneficia la aristoloquia
bebida con vino» {29}.
Como observamos con estos pocos ejemplos extraídos de
la Materia médica, el vino es un elemento que se encuentra en
muchos de los medicamentos compuestos, además, por supuesto, de ser un simple cuyas propiedades farmacológicas aparecen
repetidamente en la farmacopea clásica y medieval.
Como es bien sabido, la Materia médica de Dioscórides fue,
junto con la Opera omnia de Galeno y los Tratados hipocráticos,
el fundamento para la formación y el conocimiento médico y
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farmacológico de los árabes. Estas obras fueron muy precozmente traducidas al árabe, y constituyeron la piedra angular de
las posteriores aportaciones que aquellos hicieron a las ciencias
de la salud y de la vida.
Toda la literatura clásica y medieval sobre medicina y farmacología comparte los principios que, sobre el vino, describe
Dioscórides y, bien solo o bien como ingrediente principal en
medicamentos compuestos, aparece repetidamente en la larga
lista de drogas que componen las obras de esta materia.
Así pues, el tratado que aquí editamos y traducimos reúne
en sus páginas una magnífica recapitulación ordenada, reflexiva
y certera de las luces y las sombras que acompañan a la ingesta
de los vinos: sus beneficios como alimento y medicamento, los
perjuicios de su abuso, el provecho de su consumo moderado
especialmente en los ancianos, etc.

4.

Método de la edición y de la traducción

Como ya se ha descrito al comienzo de este trabajo, para la
edición de Kitāb fī l-šarāb o Tratado sobre el vino de al-Rāzī, se
ha partido del manuscrito misceláneo n.º 5240 de la Biblioteca Nacional (España), concretamente los folios 73r-86v (obra
completa). El número de la foliación aparece entre corchetes
intercalado a lo largo del texto.
La escritura del manuscrito es magrebí hispánica, y su lectura, complicada e incluso ardua en algunos pasajes por la falta
de cuidado en su trazo. Los títulos de los diferentes capítulos
que componen el texto aparecen con un trazo más grueso que
el resto del escrito, lo cual agiliza la identificación de las distintas secciones.
Presentamos el texto lo más fiel posible al original, evitando
realizar cualquier tipo de alteración. Así pues, no se han llevado a cabo correcciones o cambios de tipo sintáctico, por lo que
nos encontramos, en ocasiones, con casos que ya no se dan en
las normativas actuales de la lengua árabe.
Habría que apuntar algunas particularidades: prescinde de
las vocales breves y, algunas veces, también de las vocales largas,
lo cual hemos corregido sin anotar; la tā’ marbūṭa aparece con
mucha frecuencia sin los puntos diacríticos; y se da la confusión
entre las letras dāl y ḏāl (caso sistemático de ḏālika).
Lo que sí hemos realizado es la adaptación de la ortografía a
la normativa vigente sin proceder a anotarlo en ningún caso: se
ha restituido la hamza inicial, media y final; se ha repuesto la
madda que, en algunas ocasiones, no aparece en el manuscrito,
y se han añadido los puntos al alif maqṣūra cuando es realmente yā’, y viceversa.
En cuanto a la metodología seguida en la traducción, no
podemos olvidar en ningún momento que se trata de un texto
compuesto a finales del siglo ix o principios del x, lo que nos
sitúa en los albores de la producción científica árabe, con todo
lo que ello conlleva. Al tratarse de un texto científico y no literario, se ha decidido que la fidelidad a su original es lo más importante, ya que, de otro modo, se perdería la intencionalidad del
autor, el vocabulario específico —médico y farmacológico— y
el carácter erudito de la obra.
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Por todo ello, hemos decidido ser lo más fieles posible al texto original, conservando y respetando el estilo de la obra, por lo
que algunos pasajes pueden parecer, en su redacción, algo pesados en la lectura. Sin embargo, esta fidelidad intencionada nos
acerca extraordinariamente al texto y a su información sin que
se produzca en ningún momento distorsión alguna.
El número de la foliación aparece, como en la edición, entre
corchetes, intercalado a lo largo del texto. Se han anotado los
nombre científicos de todos los simples vegetales que se presentan en la obra y se ha llevado a cabo el cotejo de los diferentes
capítulos con lo recogido por Dioscórides en su Materia médica, de manera que se pueda valorar qué toma prestado al-Rāzī
de las fuentes clásicas y qué aporta él mismo de su propio conocimiento y experiencia que, como veremos, es la gran parte
de la composición.

5.

Edición

[73r]
 املقالة األوىل من كتابه ستة:كتاب أليب بكر محمد بن زك ريا الرازي يف الرشاب وهو مقالتان
وعرشين بابا [و]املقالة الثانية تسعة عرش بابا
:أبواب األوىل
الباب ا يف سبب الكتاب ويف جملة منافع الرشاب
]و]الباب ب يف مضار الرشاب
]و]الباب ج يف من يحتاج إىل رشب الرشاب رضورة
]و]الباب د يف من يحتاج إىل ترك الرشاب رضورة
]و]الباب ه يف مضار السكر املتواتر
]و]الباب و يف منفعة السكر إذا مل يتواتر ويكرث
]و]الباب ز يف استعامل الرشاب بحسب األسنان
]و]الباب ح يف استعامل الرشاب بحسب الزمان
]و]الباب ط يف استعامل الرشاب بحسب املزاج
]و]الباب ي يف استعامل الرشاب بحسب األحوال
]و]الباب يا يف استعامل أصناف الطعام التي تقدم الرشاب
]و]الباب يب فيام ينتقل عىل الرشاب
]و]الباب يج يف األكل والعشاء عىل الرشاب
]و]الباب يد فيام يشم ويطيب به عىل الرشاب
]و]الباب يه يف أوفق السامع للرشاب
]و]الباب يو يف الجامع عىل الرشاب
]و]الباب يز يف أوفق املجالس واملراقد للرشاب
]و]الباب يح يف عالج الخامر خاصة
[]و]الباب ك يف استصالح املضار اليسرية باملعارضة يف وقت الرشاب
[]و]الباب كا يف الرصف واملزوج من الرشاب
[]و]الباب كب يف من يحتاج إىل إدمان الرشاب ويف من يحتاج إىل أغبابه
[73v] []و]الباب كج يف األشياء التي ترسع بالسكر وتقويه
[و]الباب كد يف األشياء التي تبطئ بالسكر
[و]الباب كه يف األشياء التي يفيق به السكران
[و]الباب كو يف التي تقطع رائحة الرشاب
الباب ا يف سبب الكتاب
قال أبو بكر سألني من يعز من أخواين أن أعمل له مقالة يف الرشاب أذكر فيها منافعه ومضاره واختالف
إفعاله بحسب أحواله وأحوال الشارب له فرأيت أنه قد حداين من ذلك عىل أمر نافع لعظيم قدر
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النرش ويدفع الفضول فيكون ذلك سببا ملنع كون األمراض الباردة الغليظة ولتفتح املجاري واملسام
.وذلك مام ينتفع يف حفظ الصحة

الرشاب ونفعه ومرضته يف حال دون حال ان اذكر من ذلك مبشيئة الله جل وعز جمال وجوامع وجيزة
.ونكتا وعربات نافعة إذا وقع عليها وأبدئ األمر يف الرشاب بحسبها إن شاء الله

الباب ز يف استعامل الرشاب بحسب األسنان

ابتداء الكالم يف جملة منافع الرشاب

وأحوج الناس يف استعامل الرشاب بحسب سنة املشايخ وذلك أن أبذانهم قذ أخذت تربد وتجف فالرشاب
يسخنها ويرطبها ونومهم قليل فالرشاب ينومهم ويذهب عنهم الحكة التي تعرت يف املشايخ يف أجسادهم
بتوسيعة مسامهم [ ] ويرقق جلودهم ويجود هضمهم ويدفع األقوم يف الهرم رسيعا عنهم وهم من
أبعد اإلنسان أن يدفعوا من الرشاب إىل األمراض الحادة وبالجملة فإن الرشاب يطري الرشاب تطرية
جيدة ويدفع عنهم البحوحة والنزلة والزكام والسعال الذي ال يزال يعطر بهم وينشطهم وهم بالجملة
من أحوج الناس إليه وأكرثهم عليه سالمة يف األمراض الحادة ويتلو هوالء يف الحاجة إليه الكهول فأما
الشباب فأقل حاجة إىل الرشاب من الكهول والسيام من كان منهم حار املزاج ملتهبا جدا يكرث عليه
خامره وصداعه وتحمي كبده وتسقط شهوته فإن املاء أوفق لهوالء وأمثل لهم من الرشاب فأما الصبيان
فليس يحتاجون إليه البتة وخاصة من كان منهم حسن اللحم رسيع النمو أبيض وقد يحتاج إليه منهم
.الذين أحوالهم بالضد مام وصفنا وال ينبغي أن يسقى هوالء منه إال املايئ القليل الذي ليس مبر وال حاد

وهذا حني نبتدئ بذلك فنقول إن للرشاب منافع عظيمة يف البدن إذا أمن به وجه استعامله فمن عظيم
منفعته إمداد الحرارة الغريزية وترسيه من أقطار البدن كلها بأوفق وأصلح وأنفذ وأرسع من جميع
ما يعرف من األغذية حتى أنه من ذلك أن يفيق باملغيش عليه ويزرق بالغذا فيه برسعة ويسرتد قوته
وينعشه ويدفع رضار السموم التي خاصتها تجمد الدم وإطفاء الحرارة مثل السيكران واألفيون ونهش
األفاعي ولذع العقارب الجرارة وجميع ما أشبه حتى كأنه مادة متهيئة موفقة إلمداد الحرارة الغريزية
التي نها قوام الحيوان وله مع ذلك ما ليس ليشء من األغذية من طرد الفكر الباطنة وبسط النفس
حتى أنه من أعظم عالج املالنخوليا إن استعمل فيه ما ينبغي وهو سبب لجلب النوم الكثري اللذيذ
فيصري ذلك سببا لجودة الهضم ويلوع نهايته وتولد الدم الكثري وإخصابة البدن وتحسينة اللون ودفع
اليبس والتقحل والذبول والهرم وإلبطائه غاية ما يكون يف طبيعة الشارب وهو مع ذلك يفتح املجاري
الفضول املزمنة وغري املزمنة حتى تربز من البدن بسهولة بالخرء والبول والعرق ] [ والسدد وينفذ
والدخن وتحفظ مسام البدن مفتوحة ويقوي دم املعدة ويسخن الكبد ومينع عظم الطحال ويلطفه
وكرثا ما يدفع املرار األصفر من البول والسيام إذا كان يف جنسه رقيق القوام أكرث مزاجه وعىل أنه يخرج
املرار من البدن يومني يوم ويكرس عادة ما يبقي منه يف البطن والكبد حتى آللة حدة ورداءة مفرطة
وذلك إذا أكرث مزاجه وأغب رشبه واقترص يف اليوم الذي يغب فيه عىل املاء فإنه عند ذلك يخرج ما
.أرقه وامتزج يف االختالط يف اليوم األول بالبول

الباب ح يف استعامل الرشاب بحسب الزمان
وأما الحاجة إىل رشب الرشاب بحسب الزمان فإنه ينبغي أن يخور رشب الرشاب يف آخر الربيع والصيف
كله بحسب ما أمكن وإذا اتفق أن يرشب يف هذا الزمان فليحدر رقيقه ويكرث مزاجه وليتوق يف
حميهم الصيف توقيا أكرث وإذا رشب تلو حيق بالفواكه الغضة الحامضة والسكنجبني الساذج الحامض
بعد اإلفاقة وعىل أنه ال ينبغي السكر يف هذا الزمان فإن ذلك مخاف وجالب لألمراض ويرضر رشب
اإلنسان يف الصيف وكرثة تعريضه للشمش تقع الحميات يف الخريف وأما إذا جاء الخريف فقد ينبغي
أن يستعمل الرشاب إما العتيق منه فيخرج كثري وإما الحاديث فليحذر [ ] أرقه فإذا جاء وسط
الخريف وآخره وابتداء الربد يف وسط النهار ووجد األبدان كأنها مقشعرة فال يشء أنفع يف هذا الزمان
من أن يكون اإلنسان يرشب دامئا متمكنا مبقدار ما تطيب إليه نفسه فإن ذلك أمان من االقشعرار الذي
يكون يف ذلك الزمان فإذا جاء الشتاء فليكن الرشاب أقوى وأقرب إىل الرصوفة وأكرث مقدار وأطول زمانا
مام يستعمل يف سائر األزمان فإن األبدان تحتمل من ذلك يف هذا الزمان ما ال يحتمله يف غريه وليس
للخامر فيه سورة بل ينتفع به كثريا وذلك أنه إذا أصبح الرجل يف يوم ثاوب شديد الربد وكان قد رشب
من ليلته رشابا أقوى وأكرث من عادته فإن ذلك الخامر يصري له مبذلة عالج معدل كام أنه إذا وقع ذلك
.يف زمان الصيف صار عرضا مخوفا أن يطرحه إىل مراض حاد ألن الخامر يف الصيف داء ويف الشتاء دواء

وألنا قد ذكرنا من منافعه هذا الجملة فقد ينبغي أن نذكر جملة من مضاره لئال يحمل الحامئل مبضاره
ما ذكرنا من منافعه عىل اإلنهاك فيه فنقول إن من مرض الرشاب اإلرضار بالدماغ والعصب إذا أدمن
السيام إن كان الشارب ضعيف العصب أو متهيئا لألمراض الكائنة عن ضعف الدماغ والعصب فإن
إدمان الرشاب يوقعه حينئذ يف السكتة والفالج والرعشة رسيعا وقد يوقع بعضهم يف الهذيان والوسواس
وبالجملة إدمان الرشاب حمي الكبد وتورمها والحميات الحارة والصداع والرمد والحرارات واألورام
الحارة والجراب والخوانيق والشوهة ونحو ذلك من األمراض التي تحدث عن حدة الدم وغلبه وسخونته
وذلك أن الرشاب بالجملة يزيد يف الدم ويف سخونته وحدته والسيام إن كان متهيئا لذلك ولذلك ينبغي
.أن يكون امليل إليه وعنه وبحسب ذلك فانا تبني من ذلك فصوال نافع إن شاء الله

الباب ط يف استعامل الرشاب بحسب املزاج

الباب الثالث يف من يحتاج إىل رشب الرشاب رضورة

وأما استعامل الرشاب بحسب املزاج فالبدن النحيف أحوج األبدان إليه والعبل أقل حاجة إليه إن من
األبدان سمينا وخصيبا وهؤالء أحوج األبدان إليه منها صفر وهؤالء أقل حاجة إليه ورمبا ألهبهم ولذلك
ينبغي أن يكرثوا مزاجه ولذلك فليكرث املزاج أصحاب املزاج النحيف وليحذروا منه القوي الرصف ومن
جميع األرشبة فأما األبدان الصلبة فمنها شحمية ومنها لحمية والشحمية بيض رخوة رهلة واللحمية
حمر عبلة صلبة اللحم واسعة العروق ظاهرتها فاللحمة من األبدان أقلها حاجة إىل الرشاب وقد تعتديها
الحميات واألمراض الحادة منه فأما الشحمية فإنها تحتاج إىل املقدار اليسري وإىل الخمر القوية والرصف
.منها ويرضها الرشاب اللني واملزاج [ ] الكثري ويلقيها يف األمراض البلغمية

أقول إنه يحتاج إىل رشب الرشاب رضورة من إذا مل يرشبه ابطاء هضمه وتجشأ جشاء حامضاً وقلة
شهوته للغذاء ومن إذا أكل واستوىف ثقل عليه [ ] بدنه وتبلو وتربد الطعام يف معدته وكرث النفح
والقراقر يف بطنه ودق نحوه فإن أمثال هؤالء متى امسكوا عن رشب الرشاب أوقعوا أنفسهم يف
.األمراض الباردة ونحوها

الباب ي يف استعامل الرشاب بحسب األحوال
وقد ينبغي أن يجتنب الرشاب بعقب الخروج من الحامم رسيعا وبعقب التعب وال أقل من أن يكون
بينها ساعتان وأكرث وبعقب الصداع وعند ابتداء الرمد أو ضيق يف الحلق وابتداء الزكام والتثاؤب
التمطى الكثري أو عند غضب أو هم من هموم النفس مفرط ولو كان وهام حتى ال يزداد الفكر فيه
وسكن بعض السكون وبعقب كثرية الجامع وطول السهر أو يف وقت أسهال عنيف فإنه ال ينبغي أن
يرشب بعقب رسيعا وال أن يكرث منه بعده حتى يستويف السكر وإذا اضطر األمر إليه لضعف يحدث
فإمنا ينبغي أن يكون القليل منه وال يبلغ لتامم السكر فيه أو بعقب األخر من العسل أو الرطب أو
دواء أو غذاء حاد حريف رسيع النفوذ إىل الكبد أو يف حال وجع يحدث مل يعرف بعد يسري ألنه ال
يؤمن من هذه األحوال مرضة وأوفق األحوال إذا كان البدن ساكنا هاديا يف حركاته الجدمانية وقواة
النهانية ومل يكون هناك عارض أو حادث قد ابتدأ مل يدر ما هو بعد وهل يصلح له الرشاب ويف حال
.إنشاط النفس وانفرادها وشوقها إليه
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الباب ب يف مضار الرشاب

الباب الرابع يف من يحتاج إىل ترك الرشاب رضورة
ويحتاج إىل ترك الرشاب رضورة من إذا رشبه مل يعدم بعقبه ان يحمي جسمه وإن يصيبه صداع ونخس
وكرثة وجع ويصيبه عطش شديد وجشاء وإن تحمر عينه أحمرارا شديدا ويصيبه الغيش مع سقوط
الشهوة وفساد الطعام يف معدته وإن يكون به علة بعظم الرشاب كالصداع والنقرس أو سدة يف الكبد
.واستعداد شديد للخوانق أو الشوصة أو بعض أمراض الدماغ التي وصفناها
الباب ه يف ذكر مضار الرشاب املتواتر
فأما رشبه إىل سكر خاصة فام ال خري فيه مام يعقب قط إال مضارة وعلة عاجلة ال يتالحق رشها وال
يتاليف رشتها كالسكتة واالختناق والسكون الذي منه موت السكران يف نومه أم نزف كثريا وفساد الكبد
.والرعشة والفالج
الباب و يف منفعة الرشاب والسكر منه إذا مل يتواتر
فأما السكر يقع بني األيام الكثرية وال يكون مع ذلك مفرطا جدا فـإنه ينفع يف األكرث األمر وذلك أنه
يف ذلك الوقت يفتح مجاري البدن ويذهب ما كان منعقرا يف عضو منه وينرش الحرارة الغريزية غاية
16
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الباب يا يف أصناف الطعام الذي تتقدم الرشاب
وأما أصناف الطعام التي تتقدم الرشاب فينبغي أن يرشبوا املحرورين والشباب يف األزمان الحارة عىل
االطعمة الحامضة والباردة كالبوارد املتحذة من ماء الحرصم وماء الرمان والريباس ونحوها وأما من
الطبيخ كالسكباج والحرصمية والرمانية ونحوها وال ينبغي أن يخلو هذا الطعام عىل ذلك من دسم
وقد يصلح الرشاب عىل املضرية واأللبان الحمضة يف هذا [ ] الوقت وبالضد فليكن الطعام يف الشتاء
للمحرورين من األغذية التي معها إذمن حرارة كاللفتية والكرنبية واملعمومة الكرثة البصل واملطبوخات
التي بالزيت وامللح واملاء ونحوها وال ينبغي أن يرشب البتة عىل طعام حريف منفرد به وال عىل طعام
عديم الدسم كمن يقترص عىل أن يرشب عىل الجنب العتيق أو زيتون املاء أو عىل سائر الكوامخ وغريها
فإن ذلك رديء جدا يوزع العروق أخالطا رديئة تجمد الدم وأرض ما يكون هذا الفعل بأصحاب األبدان
النحيفة وبالجملة فأوفق األطعمة ملن يريد أن يرشب ما ال حرافة فيه وفيه مع ذلك دسومة ولدونة
وفضل متانة وغلظ وكرثة غذاء ثم تربيد أو تسخني أو اعتدال بحسب الزمان واملزاج عىل ما وصفنا.
الباب يب يف ما ينتقل به عىل الرشاب
أنفع النقل عىل الرشاب ملن كان متاديا بالصداع وبكرثة البخار يف رأسه والنبيذ القوي املر الشديد
السفرجل املز والتفاح وأما من كان حار الكبد فإنه ال يشفع بهذا ويشفع بالرمان وما كان من الرمان
أحمض نفع أكرث وبخاصة األترج والريباس والحرصم غري أن الحرصم يوهن الرشاب ويفسده يف املعدة
فمن أجل ذلك موافقته أقل وذلك أنه يكاد مينعه من النفوذ إال أن يقلل منه وأما أصحاب األبدان
املعتدلة والذين ال ترسع عليهم الحرارات فلينتقلوا بالرمان والسفرجل الحلو وبالسكر الطربزد واللوز
املقرش من قرشيه والسيام إذا كان يف الطعام تقرص وأما املشايخ فلينتقلوا بالنارجيل والفستق ولوز
الصنوبر وبزر الكتان والسمسم املقرش املقلو وليجتنب الشهواين خاصة من يرسع إليه الصداع فإن
خاصته الصداع فأما من تنقلب نفسه وتغىش وال تنشط [ ] من األطعمة أيضا إال للحار الحريف
وما فيه مرارة وقبض ويعرتيه تقلب النفس والغشيان عن الرشاب فلينتقل بالجوز واللوز والفستق
ملنفعته باملري والكعك واملري أو ما ميص امللح األندراين املطيب باألبازير ونحو ذلك من األشياء التي
فيها حرافة وملوحة أو مرارة وقبض مثل زيتون املاء والراسن والعود القمري والسعد ونحوها وينقى
صاحب الحال معدته بالقيء عن السكر فإنه ينتفع نفعا بينا.
6.

Traducción

[73r] En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso. Alabado sea…
Libro de Abū Bakr Muḥammad b. Zakariyyā’
al-Rāzī sobre el vino, compuesto en dos partes: la
primera consta de veintiséis capítulos, y la segunda,
de diecinueve capítulos
Los capítulos de la primera parte son:
Capítulo [1] Alif: habla de las razones por las que escribe
este libro y del conjunto de propiedades beneficiosas del vino
Capítulo [2] Bā’: discurre sobre los perjuicios causados por
el vino
Capítulo [3] Ŷīm: trata de aquellas personas que necesitan
beber vino

Tribuna
Capítulo [6] Waw: trata sobre los beneficios de embriagarse
cuando no se hace de manera continua y en exceso
Capítulo [7] Zāy: habla del consumo del vino conforme a
la edad
Capítulo [8] Ḥā’: discurre sobre el consumo del vino según
las estaciones del año
Capítulo [9] Ṭā’: reflexiona sobre el consumo del vino conforme al temperamento
Capítulo [10] Yā’: trata del consumo del vino según los estados en los que se encuentra el individuo
Capítulo [11] Yā: habla de las clases de alimentos que se deben tomar antes de beber vino
Capítulo [12] Yab: discurre sobre los alimentos que se toman
junto con el vino
Capítulo [13] Yaŷ: trata sobre el efecto de la comida y de la
cena después de haber bebido vino
Capítulo [14] Yad: reflexiona sobre lo que ha de olerse y utilizarse como fragancia cuando se bebe vino
Capítulo [15] Yah: trata sobre (la música y las canciones)
más apropiadas para escuchar cuando se bebe vino
Capítulo [16] Yaw: habla sobre la práctica del coito tras haber bebido vino
Capítulo [17] Yaz: versa sobre los lugares para sentarse y para tumbarse más apropiados para beber vino
Capítulo [18] Yaḥ: habla sobre el tratamiento específico para la resaca
Capítulo [19] Yaṭ: trata de cómo evitar que los adictos a embriagarse sufran enfermedades graves tales como la asfixia, la
apoplejía y similares
Capítulo [20] Kāf: de cómo corregir y contrarrestar los pequeños perjuicios que surgen durante el tiempo en el que se
bebe vino
Capítulo [21] Kā: trata sobre el vino puro y el mezclado

Capítulo [4] Dāl: reflexiona sobre aquellas personas que
tienen que dejar de beber vino necesariamente

Capítulo [22] Kab: versa sobre aquellos que necesitan beber
vino con asiduidad y aquellos que necesitan beberlo de cuando
en cuando

Capítulo [5] Hā’: habla sobre los daños que causa embriagarse de manera continuada

Capítulo [23] Kaŷ: trata sobre las cosas que aceleran la embriaguez y la intensifican [73v]
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Tribuna
Capítulo [24] Kad: habla sobre las cosas que retardan la
embriaguez
Capítulo [25] Kah: menciona las cosas con las que vuelven
en sí los beodos
Capítulo [26] Kaw: habla sobre las cosas que eliminan el
olor del vino
Capítulo [1] Alif: habla del porqué de este libro
Dijo Abū Bakr: el más querido de mis hermanos me pidió
que le compusiera un tratado sobre el vino en el que se describieran sus beneficios, sus perjuicios y la diversidad de sus
efectos conforme a sus diferentes estados y a la condición del
bebedor; vi que me había incitado con ello a abordar un tema
provechoso debido al enorme poder que posee el vino, a sus
beneficios y a sus daños en cada uno de los casos. Así es que me
surgió ahondar en este tema (con la voluntad de Dios, alabado
y venerado sea), a hablar brevemente de las generalidades del
vino y sus particularidades, y de las anécdotas o consejos útiles
que concurren en él; de modo que empiezo el tratado del vino
según esto, si Dios quiere.
Comienzo del discurso acerca del conjunto de propiedades beneficiosas del vino13
Para comenzar, diremos que el vino posee un enorme efecto
benefactor para el cuerpo cuando se sabe cómo utilizarlo, pues
entre sus propiedades más beneficiosas se encuentra la de proporcionar el calor natural que se propaga por todas las partes
del cuerpo, al ser el vino más apropiado, corrector, penetrante
y rápido que cualquier otro alimento conocido. Debido a esto,
hace volver en sí a los desvanecidos, contribuye a que los alimentos se absorban con rapidez, ayuda al cuerpo a recobrar su
fuerza y a restablecerse, contrarresta la nocividad de los venenos cuya propiedad es la de helar la sangre y apagar el calor, tales
como la cicuta14, el opio15, la mordedura de serpiente, la picadura de los escorpiones rastreros y todo aquello que se le asemeja,
de tal modo que parece una sustancia expresamente preparada
y conveniente para proporcionar el calor natural que es propio
de la constitución de los animales. Posee, además, la propiedad,
que no tienen los demás alimentos, de alejar los pensamientos
obsesivos y relajar el espíritu, siendo incluso uno de los mejores tratamientos contra la melancolía si se utiliza como mejor
conviene; procura un sueño agradable y prolongado; ayuda a
tener una buena digestión y despierta hasta el extremo el apetito; genera mucha sangre, sirve de provecho al cuerpo, mejora
su color y combate la sequedad, la deshidratación, la debilidad
y la decrepitud, ralentizándose esta última, considerablemente,
en la naturaleza del bebedor; además, abre los conductos y las
obstrucciones, y penetra [74r] en los residuos permanentes y
no permanentes, de modo que salen del cuerpo con facilidad
a través de las heces, la orina, el sudor y los vapores; mantiene
abiertos los poros de la piel, fortalece la sangre del estómago,
calienta el hígado, evita que aumente el tamaño del bazo y lo
suaviza; en muchas ocasiones, hace salir la bilis amarilla a través
de la orina y, en especial, si la persona es de constitución delga18
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da, incrementa su temperamento; del mismo modo, hace salir
la bilis amarilla del cuerpo en un par de días, deshaciendo con
naturalidad lo que resta de ella en el vientre y en el hígado sin
que ningún órgano sufra acritud ni daño excesivo, y todo esto
ocurre si se incrementa su mezcla, siempre y cuando se beba
en días alternos, limitándose a ingerir únicamente agua el día
que toca; si se siguen los pasos descritos, hace salir lo más ligero y lo que se ha mezclado con los humores en el primer día, a
través de la orina.
Capítulo [2] Bā’: discurre sobre los perjuicios causados
por el vino
Ya que hemos hablado de sus beneficios en este conjunto,
quizás sea conveniente mencionar ahora el cúmulo de los daños
que provoca, y así evitar que sus perjuicios graven demasiado
los aspectos benéficos citados y los desacrediten. Así pues, diremos que entre los males causados por el vino se encuentran
los daños provocados en el cerebro y en los nervios cuando se
persevera en la bebida, especialmente si el bebedor posee un
sistema nervioso débil o tiene predisposición a sufrir enfermedades que resultan de la debilidad del cerebro y de los nervios;
en este caso, el beber de manera continua puede provocarle
rápidamente un síncope, una hemiplejia o convulsiones; a algunos puede incluso conducirlos al delirio y a padecer obsesiones. En general, su consumo continuado calienta el hígado
y lo inflama, provoca fiebres ardientes, dolores de cabeza, ojos
inflamados, calenturas, tumores calientes, sarna, esquinancia,
deformaciones y otras enfermedades similares que sobrevienen
a causa de la virulencia de la sangre, de su predominio y de su
calentamiento; y eso se debe a que el vino, en general, incrementa el volumen de sangre, su calor y su virulencia, en especial
si se es propenso a ello; por esto, conviene acercarse y alejarse
del vino, tomando esto en consideración. Por lo tanto, resulta
evidente que lo provechoso es beber de manera intermitente, si
es el deseo de Dios.
Capítulo [3] Ŷīm: trata de aquellas personas que necesitan beber vino
Diré que las personas que necesitan beber vino son aquellas
que, cuando no lo hacen, su digestión se ralentiza, tienen eructos ácidos y les disminuye el apetito, y aquellas que, cuando
terminan de comer, se sienten pesadas [74v], se les pudre y se
les enfría la comida en el estómago y les aumentan las flatulencias, los borborigmos en el vientre y otras molestias parecidas.
Un ejemplo de ello son aquellas personas que, cuando dejan de
beber, se exponen a padecer enfermedades de carácter álgido
y similares.
Capítulo [4] Dāl: reflexiona sobre aquellas personas que
tienen que dejar de beber vino necesariamente
Tienen que dejar de beber vino necesariamente aquellas personas que, cuando empiezan a beber, no saben parar, aunque
se les caliente el cuerpo y tengan dolor de cabeza, punzadas
y mucho dolor, ya sean leves ya sean graves; además, sienten
mucha sed, tienen eructos, se les ponen los ojos muy rojos, sufren mareos acompañados de pérdida de apetito y deterioro de
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la comida en el estómago; igualmente, y como consecuencia
de beber mucho, sufren dolencias tales como migrañas, gota y
obstrucciones en el hígado, y tienen gran propensión a padecer
esquinancia, pleuresía y algunas enfermedades cerebrales de las
que ya hemos hablado.
Capítulo [5] Hā’: habla sobre los daños que causa el beber
vino de manera continuada16
En cuanto a beber vino hasta embriagarse, diremos que,
cuando una persona bebe de esta manera, los perjuicios pasajeros, que normalmente no son dañinos y desaparecen al dejar de
beber, se hacen crónicos o dan lugar a males mayores tales como
los síncopes, los ahogos, la quietud que trae consigo la muerte
del beodo durante el sueño, o bien, grandes hemorragias, deterioro del hígado, temblores y hemiplejia.
Capítulo [6] Waw: trata de los beneficios del vino y de la
embriaguez cuando no se hace de manera continua y en exceso17
En cuanto al hecho de embriagarse durante muchos días
aunque no de modo excesivo, diremos que es bueno en la mayoría de los casos, y esto se debe a que, durante el periodo de
embriaguez, se abren los conductos del cuerpo y sale lo que se
ha quedado retenido en los órganos, se expande profusamente
el calor natural y se expulsan los residuos sobrantes. Todo ello
impide que se produzcan enfermedades graves de carácter álgido; debido a esto, y al ser la causa de que se abran los conductos
y los poros, contribuye a proteger la salud.
Capítulo [7] Zāy: habla del consumo del vino conforme
a la edad
Los que más necesitan beber vino, teniendo en cuenta la
edad, son los ancianos, y esto se debe a que sus cuerpos han
alcanzado un mayor grado de frialdad y sequedad, y el vino los
calienta y les proporciona humedad; a los que duermen poco,
pues el vino les ayuda dormir y también les elimina esos picores del cuerpo que, con frecuencia, atormentan a los ancianos,
gracias a que les abre los poros [75r] y les afina la piel; asimismo,
les mejora la digestión y les demora notoriamente los achaques
de la vejez, siendo ellos los últimos a los que el vino les lleva a
padecer enfermedades agudas. En resumen, el vino les refresca
enormemente y les protege de la ronquera, los resfriados, los catarros nasales y la tos permanente, les hace oler bien y los revitaliza; en general, son los que más necesitan el vino y, a muchos
de ellos, les mantiene sanos, previniéndoles de las enfermedades agudas. Después de los ancianos, son los hombres maduros
los que más tienen necesidad del vino, ya que los jóvenes no lo
necesitan tanto como ellos, menos aún aquellos que poseen un
temperamento caliente y muy ardiente, pues estos padecen resacas más fuertes y dolores de cabeza, se les calienta el hígado
y se les quita el apetito; a este tipo de personas el agua les conviene más que el vino. Por lo que se refiere a los niños, diremos
que no necesitan el vino en absoluto, y menos todavía aquellos
que poseen buenas carnes blancas y que crecen con rapidez. Sin
embargo, pueden tener necesidad de beber vino aquellas personas cuyo estado es el contrario del que hemos descrito, pero,
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en este caso, no conviene darles de beber sino un poco de vino
aguado que no sea ni amargo ni acre.
Capítulo [8] Ḥā’: discurre sobre el consumo del vino según las estaciones del año
Respecto a la necesidad de beber vino conforme a las distintas estaciones del año, diremos que conviene disminuir su
consumo al final de la primavera y durante todo el verano, en
la medida de lo posible. Si uno decide beber en este periodo,
entonces debe disminuir el consumo del vino ligero y debe aumentar el del vino mezclado. Igualmente, debe tener aún más
cautela ante la tentación de beber que produce el calor del verano. Y si cae en la tentación y bebe, que tome, seguidamente, tras
restablecerse, frutas verdes y ácidas y ojimiel puro y ácido; sin
embargo, no es conveniente embriagarse en esta época del año,
pues es peligroso y puede provocar enfermedades. El vino en
verano perjudica a aquellos que se exponen prolongadamente
al sol, provocándoles fiebres. En cambio, en otoño conviene beber vino, ya sea añejo, pues ayuda a evacuar bien, ya sea joven,
pero cuidándose de que no sea extremadamente ligero [75v].
A mitad y a final del otoño, cuando comienza a hacer frío al
mediodía y están los cuerpos como destemplados, no hay nada
mejor que beber vino, siempre en la proporción que convenga
a cada cual, pues esto es lo más apropiado contra los escalofríos
que se tienen en esta época del año. Finalmente, durante el invierno es preferible que el vino sea más fuerte y más puro, y que
se beba en mayor cantidad y con más frecuencia que durante el
resto del año, ya que los cuerpos toleran más cantidad que en
cualquier otra estación; asimismo, las resacas no son muy virulentas, sino que, por el contrario, benefician en gran medida, y
esto se pone de manifiesto cuando un hombre, al despertarse en
un día ventoso que barrunta lluvia y muy frío, habiendo bebido
la noche anterior un vino más fuerte y en mayor cantidad de
lo acostumbrado, tendrá una pequeña resaca que actuará, más
bien, como una cura que le ayudará a recuperar su equilibrio.
Por el contrario, si ocurre esto mismo durante el verano, se corre el peligro de que se produzcan enfermedades agudas porque
la resaca en verano equivale a una enfermedad y, en invierno,
a una medicina.
Capítulo [9] Ṭā’: reflexiona sobre el consumo del vino
conforme al temperamento
En cuanto al consumo del vino según la complexión humoral de cada persona, diremos que los cuerpos delgados lo necesitan más, y los cuerpos gordos, menos; los cuerpos gruesos
y pletóricos tienen más necesidad de beber vino, y los biliosos
lo necesitan menos porque los calienta en exceso. Por esto, es
conveniente que se aumente la mezcla en el vino. Por la misma
razón, los que son de complexión humoral delgada deben hacer
esto mismo y guardarse de beber vinos fuertes y puros y cualquier otro vino. En cuanto a los cuerpos robustos, los hay sebosos y fibrosos: los primeros son blancos, blandos y fofos, mientras que los fibrosos son rojizos, corpulentos, de carnes duras
y de venas anchas que sobresalen externamente. Los cuerpos
fibrosos son los que menos necesitan tomar vino, y su consumo
puede provocarles fiebres y enfermedades agudas. En cambio,
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los que poseen un cuerpo seboso necesitan beber un poco de
vino fuerte y puro, pues los vinos suaves y los muy mezclados
les perjudican [76r] y les ocasionan enfermedades flemáticas.
Capítulo [10] Yā’: trata del consumo del vino según los estados en los que se encuentra el individuo
Quizás sea conveniente no beber vino al salir del baño ni
después de haberse fatigado, dejando transcurrir dos horas como mínimo después de ello, o incluso más tiempo; tampoco es
aconsejable beber después de haber padecido dolor de cabeza,
cuando haya infecciones incipientes en los ojos, cuando se sienta ahogo en la garganta, al comienzo de un resfriado o cuando se
sienta somnolencia o pereza; tampoco es recomendable beber
vino cuando se está enfadado o cuando se está muy afligido y
con penas del alma; si se sufren desvaríos, no es apropiado beber vino para que no se obsesione más, y así poder recuperar la
calma; no es aconsejable beber vino después de haber copulado
mucho y no haber dormido apenas; no se debe beber hasta embriagarse por completo cuando se padece una fuerte diarrea ni
inmediatamente después de que esta haya cesado ni pasado un
tiempo breve; en el caso en el que uno se vea obligado a beber
por debilidad, entonces conviene beber solamente un poco y
sin alcanzar el estado de embriaguez. Asimismo, es conveniente
evitar beber vino tras haber tomado miel, dátiles18 o un medicamento o alimento acre y acerbo que penetre con rapidez en
el hígado; hay que evitarlo si también se tiene un dolor reciente
cuya causa se desconoce. Cuando alguien se encuentra en uno
de estos estados, corre el riesgo de resultar perjudicado. El momento más apropiado para beber vino es cuando el cuerpo se
encuentra en un estado de calma y tranquilidad, sin que exista
ningún síntoma o percance en marcha, después de un susto que
corrija el vino e, igualmente, cuando la persona se encuentre
animada y retirada y le venga el deseo de beberlo.
Capítulo [11] Yā: habla de las clases de alimentos que se
deben tomar antes de beber vino
En cuanto a los tipos de alimentos que se deben tomar antes
de beber vino, diremos que conviene que las personas de naturaleza caliente y los jóvenes, durante las estaciones calurosas,
beban vino tras haber tomado alimentos ácidos y fríos, tales
como las bebidas refrescantes hechas con jugo de uva agraz, de
granada19, de ruibarbo turco20 y similares. Asimismo, es apropiado comer algunos alimentos cocinados tales como carne cocida en escabeche o marinada en jugo de uva agraz, de granada
y similares, pero sin quitarles la grasa. El vino, en esta época
del año, puede convenir tras haber tomado carne cocida en leche agria y lácteos ácidos [76v]. Por el contrario, en invierno,
las personas de temperamento caliente deben ingerir alimentos
que no contengan calor, como, por ejemplo, a base de nabos21,
de coles22, los encebollados23, los platos cocinados con aceite,
sal y agua, y cosas parecidas. No es en absoluto aconsejable beber vino después de tomar alimentos acerbos solos ni tras haber
ingerido alimentos carentes de grasa, como queso añejo, aceitunas aliñadas24 y demás encurtidos, pues esto es muy dañino
y hace que se extiendan por los conductos sanguíneos humores
nocivos que coagulan la sangre. Los más perjudicados, en este
20

caso, son aquellos cuyos cuerpos son delgados. En resumen, los
alimentos más aconsejables para tomar antes de beber vino son
los que no poseen acerbidad y, además, son sustanciosos y blandos, preferiblemente consistentes, espesos y muy nutritivos;
seguidamente, hay que refrescar, calentar o mantener el punto
medio entre el calor y el frío, dependiendo de la época del año y
de la complexión humoral del individuo, según hemos descrito.
Capítulo [12] Yab: discurre sobre los alimentos que se toman junto con el vino
Lo más beneficioso para aquellos que son propensos a sufrir dolor de cabeza y a tener muchas emanaciones hacia ella
es el vino fuerte, muy amargo, extraído de membrillo agridulce25 y de manzana26. En cuanto al que tiene el hígado caliente,
es mejor que no lo acompañe con lo antes citado, sino que lo
tome con granada y lo que es todavía más ácido y más beneficioso que la granada, es decir, la toronja27, el ruibarbo y la uva
agraz; sin embargo, esta última estropea el vino y lo corrompe
en el estómago y, por ello, es menos adecuada; esto se debe a
que casi le hace perder al vino su eficacia, a no ser que se tome
poca cantidad. En cuanto a las personas que poseen un cuerpo
equilibrado y aquellas a las que el calor no les irrumpe de modo
precipitado, les conviene tomar el vino con granada, con membrillo dulce, con azúcar de pilón y con almendras28 sin piel, especialmente si han comido poco. A los ancianos les viene mejor acompañarlo con coco29, alfóncigos30, piñones31 y semillas
de lino32 y de sésamo33 peladas y fritas. Las personas libertinas
deben dejar de beber, en especial aquellas que son propensas a
padecer dolor de cabeza, pues el dolor de cabeza es su debilidad.
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Aquellas otras personas que son propensas a padecer mareos
y desvanecimientos y a las que no les reanima [77r] la comida
a no ser que sea picante y acerba y contenga amargor y astringencia, cuando comiencen a marearse a causa del vino y sientan que van a desvanecerse, entonces deben acompañar el vino
con nueces34, almendras, pistachos, a causa del beneficio que les
proporciona lo amargo, y con roscos amargos y almorí o con
algo que contenga sal de roca aromatizada con especias y cosas
similares que sean acerbas y saladas o amargas y astringentes,
como las aceitunas de agua, el helenio35, el lináloe36, la juncia37 y
similares; a los que son de esta condición, les conviene, cuando
se embriaguen, depurar su estómago vomitando, pues esto les
alivia considerablemente.

7.

Conclusiones

El Kitāb fī l-šarāb de al-Rāzī puede considerarse casi una
obra única en su género, tanto por el tratamiento que hace sobre el vino y sus efectos como por la extensión y los detalles
de las descripciones que contiene. Los diferentes epígrafes que
componen esta primera parte exponen exhaustivamente los
beneficios que esta bebida produce, los efectos de su consumo
desmedido, las formas en las que debe ser tomado, los lugares
más apropiados y los tratamientos que han de seguirse para superar su adicción. Por lo tanto, se trata de una obra fundamentalmente de medicina, aunque contiene informaciones varias
sobre temas conexos.
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Sobre este autor y su obra, véanse Brockelmann, gal si,
pp. 417-21; Escobar Gómez, Abū Bakr M. b. Zakariyyā’ alRāzī (cuya bibliografía final contiene una magnífica recopilación de fuentes y de estudios); al-Gāfiqī, The abridged,
fasc. 1 pp. 16-17; Gillispie, Dictionary, vol. xi, pp. 323-326;
Goodman, s. v. “al-Rāzī”, EI, viii, pp. 490-493; Ibn Abī
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pp. 77-78; Leclerc, Histoire, vol. i, pp. 337-354; Sarton, Introduction, vol. i, pp. 609-610; Sezgin, gas, iii, pp. 274294, iv, pp. 275-82; Ullmann, Die Medizin, pp. 128-136.
Al-Rāzī (1378/1959-1405/1985): Kitāb al-Ḥāwī fī l-ṭibb.
23 vols. Haydarabad.
Además de la copia con la que hemos trabajado y que está
descrita a continuación, existen, según F. Sezgin, otras dos:
una en la biblioteca del Parlamento de Teherán y otra en
Manuk (Alepo). La primera de ellas, a la que hemos tenido
acceso, consta de un solo folio y, evidentemente, nada tiene
que ver con la obra que aquí presentamos, pues se limita
a dar algunas noticias sobre el vino, especialmente desde
el punto de vista digestivo. Su título es: Carta de Muḥammad b. Zakāriyā’ al-Rāzī sobre los inigualables efectos que
tiene el vino sobre el cuerpo con respecto a otras bebidas. La
segunda, la de Alepo, no se ha podido conseguir por razones obvias y, por lo tanto, desconocemos el contenido y las
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9.
10.

11.
12.

13.

dimensiones de la misma, pero tenemos la impresión de
que también se trata de un resumen de la obra que aquí
editamos y traducimos.
Sobre este autor y su obra, véanse Luis García Ballester
y Concepción Vázquez de Benito (1990): «Los médicos
judíos castellanos del siglo xiv y el galenismo árabe: el
Kitāb al-ṭibb al-qašṭalī al-malūkī (Libro de medicina castellana regia) (c. 1312)», Asclepio, 42/1: 119-147; Concepción
Vázquez de Benito (2001): «Medicina castellana regia», en
Camilo Álvarez de Morales (ed.), Ciencias de la naturaleza
en al-Ándalus. Textos y Estudios vi. Granada: csic: 11-91;
Concepción Vázquez de Benito (2004): «El Kitāb al-Ṭibb
al-Qašṭālī al-Malūkī (Libro de medicina castellana regia)
(c. 1312)», en Camilo Álvarez de Morales (ed.), Ciencias de
la naturaleza en al-Ándalus. Textos y Estudios vii. Granada: csic: 11-107.
Véase Amador Díaz García (1978-1979): «Un tratado nazarí sobre alimentos: Al-kalām ‘alā al-agḏiya de al-Arbūlī.
Edición, traducción y estudio, con glosarios (i)», Cuadernos de Estudios Medievales, vi-vii: 5-37 y (1982-83):
«Un tratado nazarí sobre alimentos: Al-kalām ‘alā al-agḏiya de al-Arbūlī. Edición, traducción y estudio, con glosarios (ii)», Cuadernos de Estudios Medievales, x-vxi: 5-91.
Se trata de la obra titulada Kitāb qawānīn o Libro de los
cánones.
Esta obra ha sido estudiada, editada y traducida en varios
trabajos por Rosa Kuhne (1982): «El Sirr ṣinā‘at al-ṭibb de
Abū Bakr Muḥammad b. Zakariyyā’ al-Rāzī», Al-Qantara, 3: 347-414; (1984): «El Sirr ṣinā‘at al-ṭibb de Abū Bakr
Muḥammad b. Zakariyyā’ al-Rāzī. Traducción», Al-Qantara, 5: 235-292; y (1985): «El Sirr ṣinā‘at al-ṭibb de Abū Bakr
Muḥammad b. Zakariyyā’ al-Rāzī, iii Estudio», Al-Qantara, 6: 369-396.
El estudio, la traducción y la edición de esta obra han sido
realizados por Rosa Kuhne (1991): «Un tratadito inédito de
dietética de al-Rāzī», Anaquel de Estudios Árabes, 2: 35-74.
Edición llevada a cabo por Fuat Sezgin, en 1996, en Frankfurt.
Amador Díaz García (1978-9): «El Kitāb jawāṣṣ al-agḏiya de Ibn Māssawayh. Edición, traducción y estudio, con
glosario», Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, xxvii-xxviii/i: 7-63.
Véase Camilo Álvarez de Morales (1981): «Las Nawádir
al-tibbiya de Yúhamma ibn Másawayh», Awraq, 4: 113-129.
La descripción completa y detallada de todas las obras que
componen el misceláneo, así como sus autores y sus fechas
de copia, se pueden consultar en A. M. Cabo-González
(2013): «Obras curiosas sobre medicina, farmacología y
dietética en el ms. 5240 de la Biblioteca Nacional de España (Madrid)», Manuscritos árabes en Marruecos y en España: espacios compartidos. Sexta Primavera del Manuscrito
Andalusí, eds. M. Ammadi, F. Vidal-Castro y M. J. Viguera
Molins, Casablanca, pp. 21-30.
Este epígrafe coincide con la descripción que Dioscórides
hace sobre las virtudes del vino en general (Dioscórides,
2006: 5.6 {10}).
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14. Conium maculatum L. Dioscórides 4.78: «Es también uno
de los fármacos que matan por enfriamiento. Se contrarresta este efecto con la ayuda de vino puro». Cf. Abulḫayr,
550, 608, 620, 975, 2287, 3260, 4441, 4839; Bedevian, 1143;
Ceballos, p. 516; Dietrich, iv 69; Issa, p. 55; Maimónides,
58; Tuḥfat al-aḥbāb, 455.
15. Jugo de Papaver somniferum L. Cf. Abulḫayr, 43, 584, 4868,
4973; Bedevian, 2540; Ceballos, p. 606; Dietrich, iv 57;
Dioscórides, 4.64; Issa, p. 134; Maimónides, 35, 401; Tuḥfat
al-aḥbāb, 40, 125, 414.
16. Este epígrafe coincide con la descripción que Dioscórides
hace sobre los efectos que, para el cuerpo, tiene la embriaguez continuada (Dioscórides, 2006: 5.6 {13}).
17. Este epígrafe coincide con la descripción que Dioscórides
hace sobre los efectos beneficiosos que, para el cuerpo, tiene el vino cuando la embriaguez no es continuada (Dioscórides, 2006: 5.6 {13}).
18. Los que ya están maduros y dulces pero todavía no están
secos.
19. Punica granatum L. Cf. Abulḫayr, 475, 750, 788, 872, 873,
921, 923, 941, 1207, 1225, 1494, 1620, 1622, 1884, 1926, 1996,
2029, 2117, 2151, 2152, 2153, 2154, 2237, 2503, 2517, 2929, 3012,
3033, 3451, 3457, 3466, 3470, 3797, 3807, 3811, 4759, 4797,
4879, 4911, 4970, 5024; Bedevian, 2880; Ceballos, p. 624;
Dietrich, i 81, 82; Dioscórides, 1.110, 1.110.2, 1.110.3, 1.111;
Issa, p. 151; Maimónides, 243; Tuḥfat al-aḥbāb, 94, 271, 287.
20. Rheum palmatum L. Cf. Abulḫayr, 874, 1659, 2030, 2034,
2106, 2108; Bedevian, 2958; Ceballos, p. 634; Dietrich,
iii 2; Issa, p. 155; Tuḥfat al-aḥbāb, 355.
21. Brassica rapa L. Cf. Abulḫayr, 415, 613, 907, 934, 984, 995,
1153, 1624, 1659, 1784, 2129, 2541, 2743, 2747, 3075, 3219,
3440, 4222, 4380, 5046; Bedevian, 703; Ceballos, p. 497;
Dietrich, ii 94; Dioscórides, 2.110; Issa, p. 33; Maimónides,
273; Tuḥfat al-aḥbāb, 376.
22. Brassica oleracea L. Cf. Abulḫayr, 553, 1375, 1810, 2247, 2557,
2560, 2565, 2567, 3016, 3023, 3031, 3475, 3510, 3587, 3804,
3813, 3821, 3970, 4073, 4231, 4239, 4240, 4256, 4552, 4563,
4868, 5046; Bedevian, 698; Ceballos, p. 496; Dietrich, ii
103, 104; Dioscórides, 2.121; Issa, p. 33; Maimónides, 184;
Tuḥfat al-aḥbāb, 224.
23. Allium cepa L. Cf. Abulḫayr, 485, 586, 601, 929, 985, 986,
1156, 1788, 1898, 1940, 2133, 2336, 2350, 2374, 2473, 2491, 2557,
3136, 3941, 4103, 4111, 4522, 4552; Bedevian, 209; Ceballos,
p. 474; Dietrich, ii 134; Dioscórides, 2.151; Issa, p. 9; Tuḥfat
al-aḥbāb, 408.
24. Olea europaea L. Cf. Abulḫayr, 687, 1179, 2230, 2242, 3464;
Bedevian, 2442; Ceballos, p. 598; Dietrich, i 25, 74; Dioscórides, 1.30, 1.31, 1.105.4; Issa, p. 127; Maimónides, 130;
Tuḥfat al-aḥbāb, 250.
25. Cydonia oblonga Mill. Cf. Abulḫayr, 938, 2581, 2583, 3126,
3128, 3457, 3575, 3628, 3777, 4548, 4549, 4761, 5044; Bedevian, 1304; Ceballos, p. 522; Dietrich, i 87; Dioscórides,
1.45, 1.115.1; Issa, p. 64.
26. Término que engloba muchas especies del género Malus.
Cf. Abulḫayr, 544, 587, 941, 975, 1148, 1353, 1612, 1798, 1808,
1914, 1924, 2229, 2242, 2556, 2585, 2741, 2910, 3011, 3136, 3137,
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3461, 3511, 3593, 3602, 3758, 4227, 4279, 4678, 4761, 4797,
5124; Bedevian, 2899; Ceballos, p. 585; Dietrich, i 86; Dioscórides, 1.45, 1.115.3, 1.115.4; Issa, p. 151.
Citrus medica L. Cf. Abulḫayr, 52, 545, 923, 941, 1039, 1066,
1193, 1287, 1632, 1804, 1914, 2234, 2911, 2923, 3023, 3132, 3227,
3510, 3796, 3803, 4340, 4795, 4879, 4911, 5044; Bedevian,
1072; Ceballos, p. 514; Dioscórides, 1.115.5 b; Issa, pp. 51-2;
Maimónides, 1; Tuḥfat al-aḥbāb, 21, 279.
Amygdalus communis L. Cf. Abulḫayr, 550, 588, 920, 921,
922, 1353, 1920, 2515, 2526, 2735, 2751, 2785, 3192, 3465, 3509,
3808, 3828, 4280, 4751, 4761, 4970, 5126; Bedevian, 2834;
Ceballos, p. 477; Dietrich, i 97; Dioscórides, 1.33, 1.123;
Issa, p. 148; Maimónides, 13; Tuḥfat al-aḥbāb, 45.
Cocos nucifera L. Cf. Abulḫayr, 717, 1028, 1106, 1203, 1343,
1740, 2025, 2744, 3110, 3827, 4799; Bedevian, 1117; Issa, p. 53;
Maimónides, 257; Tuḥfat al-aḥbāb, 286.
Pistacia vera L. Cf. Abulḫayr, 546, 571, 789, 1405, 1920, 1925,
2115, 2829, 3018, 3128, 3232, 3258, 3310, 3470, 3808, 3815, 3839,
5126; Bedevian, 2722; Ceballos, p. 614; Dietrich, i 101; Dioscórides, 1.124; Issa, p. 142; Maimónides, 232, 301; Tuḥfat
al-aḥbāb, 321.
Pinus pinea L., entre otros. Cf. Abulḫayr, 541, 898, 1623,
2357, 2402, 3184, 3227, 3660, 3631, 3809, 4066, 4293, 4659,
5124, 5126; Bedevian, 2702; Ceballos, p. 613; Dietrich, i 31;
Dioscórides, 1.69, 1.69.3, 1.69.4, 1.71.3; Issa, p. 140; Maimónides, 317; Tuḥfat al-aḥbāb, 298.
Linun usitatissimum L. Cf. Abulḫayr, 14, 557, 722, 940, 974,
1017, 1044, 1314, 1399, 1420, 1655, 1797, 2210, 2357, 2554, 2576,
2629, 2745, 3021, 3128, 3129, 3201, 3509, 3819, 4081, 4097,
4239, 4297, 4635, 4885, 5000, 5126; Bedevian, 2111; Ceballos, p. 579; Dietrich, ii 87; Dioscórides, 2.103; Issa, p. 109.
Sesamum indicum L. Cf. Abulḫayr, 1249, 1662, 1792, 1914,
2393, 2733, 4231, 4395, 4467, 4511, 4513, 4526, 4629, 4734,
4773, 4774, 4868, 5012; Bedevian, 3164; Ceballos, p. 653;
Dietrich, ii 83; Dioscórides, 2.99; Issa, p. 168; Maimónides,
268; Tuḥfat al-aḥbāb, 367.
Juglans regia L. Cf. Abulḫayr, 488, 546, 547, 552, 562, 767,
832, 965, 1148, 1343, 1344, 1345, 1353, 1358, 1523, 2117, 2244,
2245, 2361, 2735, 2744, 2746, 3012, 3040, 3063, 3135, 3455,
3506, 3807, 3964, 3993, 4159, 4222, 4231, 4280, 4544, 4678,
4751, 4879, 4899, 5024, 5126; Bedevian, 1975; Ceballos,
p. 568; Dietrich, i 102; Dioscórides, 1.125; Issa, p. 102; Maimónides, 82.
Inula helenium L. Cf. Abulḫayr, 271, 272, 369, 394, 690, 876,
878, 879, 1259, 2174, 2218, 2219, 2220, 2843, 3062, 3406, 3928,
4046, 4233, 4247, 5069; Bedevian, 1924; Ceballos, p. 564;
Dietrich, i 24; Dioscórides, 1.128; Issa, p. 99; Maimónides,
338, 353; Tuḥfat al-aḥbāb, 356.
Madera aromática producida por Aquilaria malaccensis Lam., llamada ūd qamārī por su procedencia del cabo Camorín ( K anyakumari), en Tamil Nadu (India).
Cf. Abulḫayr, 294, 3483, 3484, 3485, 3486, 5055; Bedevian,
1336; Issa, p. 10; Maimónides, 296.
Cyperus rotundus L. Cf. Abulḫayr, 1407, 1418, 1940, 2473,
4522, 5081; Ceballos, p. 524; Dietrich, i 4; Dioscórides, 1.4;
Issa, p. 66; Maimónides, 161, 274.
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Els casos clínics sobre afeccions mentals:
entre la despersonalització i la humanització 1
Adéla Kot’átková *

Resum: Analitzem l’omissió i la presència textual dels
pacients i del personal sanitari en casos clínics publicats
a partir de l’any 2000 en català, castellà i anglès, en revistes especialitzades pertanyents als àmbits de la neurologia, la psiquiatria i la psicologia. Revisem com l’ús de
determinats recursos lingüístics i retòrics es pot relacionar amb la despersonalització de l’atenció sanitària. En
contrast, mostrem altres enfocaments més humanitzats
que s’han demostrat perfectament viables i compatibles
amb les exigències deontològiques del gènere, encara
que de moment només manifesten vigència en algunes
especialitats.
Paraules clau: atenció sanitària, cas clínic, despersonalització, humanització, pacient, salut mental
Clinical case reports on mental disorders: between
depersonalization and humanization
Abstract: The aim of this paper is to analyze the textual omission and presence of both patients and medical
staff in clinical case reports published since the year
2000 in Catalan, Spanish, and English in specialized
journals pertaining to the fields of neurology, psychiatry, and psychology. We review how the use of certain
linguistic and rhetoric resources can be related to the
depersonalization of healthcare. In contrast, we show
other more humanized approaches that have been proven to be perfectly viable and compatible with the deontological demands of this genre, but which so far are
valid only in some specialities.
Key words: clinical case report, depersonalization,
healthcare, mental health, patient
Panace@ 2020; xxi (51): 24-32
Recibido: 04.vii.2019. Aceptado: 22.viii.2019.

1.

Introducció

L’enfocament prevalent en l’atenció sanitària actual està fonamentat en les proves i les dades mèdiques obtingudes mitjançant l’assaig controlat aleatoritzat. Aquesta evidence-based

medicine se situa en la part superior de la jerarquia en les ciències de la salut gràcies a la fiabilitat i a la possibilitat de repetició dels resultats obtinguts, els quals, per tant, es poden emprar
com a base per prendre decisions mèdiques (Green i Johnson,
2006). Ara bé, darrerament també es remarca la necessitat de
fer conviure aquest enfocament amb un altre, centrat i basat en
casos individuals (Medeiros Parente et al., 2010). En aquesta
línia situem els estudis que es publiquen en revistes especialitzades amb el nom de casos clínics (cc). Aquest gènere forneix aportacions valuoses, no sols per a la formació dels nous
professionals o en la recerca sobre les diverses malalties, afeccions, símptomes, cures, fàrmacs, etc., sinó també perquè permet plantejar-se problemes i reptes de l’atenció sanitària actual
(Vandenbroucke, 1999; Carey, 2006).
Podem concebre els casos clínics com uns relats que ens conten històries reals, on es tracten informacions molt personals,
com ara l’historial mèdic, els resultats de les proves i altres dades
sensibles. Des d’un punt de vista deontològic, els autors estan
obligats a amagar la identitat real del malalt. Però bona part
dels cc va bastant més enllà de garantir l’anonimat dels malalts.
En molts casos, els autors tendeixen a obviar textualment els
pacients, mentre centren l’atenció en la descripció dels processos biològics que tenen lloc en els seus cossos i els tractaments
que experimenten (Anspach, 1988; Kenny i Beagan, 2004). Els
pacients s’hi converteixen en actors secundaris, en excuses per
poder fer una publicació sobre una malaltia, un símptoma, una
cura, una tècnica, una medicació…, que esdevenen, així, els
protagonistes primaris dels cc.
Ens podem trobar amb diverses estratègies retòriques que
fan que els pacients, malgrat ser els protagonistes principals
de la història que subjau al cas clínic, freqüentment no hi apareguin com a tals. Prenem d’Anspach (1988: 363) tres aspectes
relacionats amb la presència dels pacients i dels professionals
sanitaris en els cc: a) la separació dels processos biològics de la
persona (despersonalització); b) l’omissió de l’agent (per exemple, l’ús de la veu passiva); c) el tractament de la tecnologia mèdica com a agent de l’acció.
El fet que no es pugui revelar el nom del pacient, tanmateix,
no hauria de fer-lo desaparèixer del cas clínic on, per definició,
és el protagonista primari. Segons Monroe et al. (1992), un cc
no hauria d’excloure determinades dades només perquè l’autor
tingui por o senti que no està fent un treball científic, professional i objectiu. A més de no extreure la persona del text, no
despersonalitzar-lo i tenir-hi més respecte, aquest enfocament
també pot millorar el resultat per al pacient (Kot’átková, 2018).
Així, en els cc, no necessàriament s’han d’eliminar informa-

*Departament de Filologia i Cultures Europees / Institut Interuniversitari López Piñero, Universitat Jaume I, Espanya. Dirección para
correspondencia: kotatkov@uji.es.
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cions com ara el comportament del malalt
respecte del professional i del tractament, les
seves actituds, les creences, els desitjos i les
expectatives, entre moltes altres. Òbviament,
aquestes informacions s’han de proporcionar
sense ironia ni menyspreu cap al pacient. Els
autors citats ens il·lustren un exemple de per
què un cc és l’espai ideal on tenir en compte
els aspectes esmentats:

els recursos lingüístics —i en general, el llenguatge— es poden relacionar amb la despersonalització o, al contrari, la humanització de
l’atenció sanitària.
Les històries
Als efectes d’aquest treball, englobem sota
individuals i, fins
les etiquetes de salut mental i afeccions meni tot, el caràcter,
tals els cc provinents de les diverses disciplines que cobreixen l’atenció sanitària a les
la personalitat i
malalties i les disfuncions del sistema nerviós,
el comportament
en un sentit ampli. Cal tenir en compte que
dels malalts han
«Consider the case of a man with groin
la salut mental s’aborda des de perspectives
pain who believes that his illness is a punacadèmiques diverses i amb enfocaments clíde formar part dels
ishment from God for committing adulnics i terapèutics molt diferents. Dins el camp
casos clínics i ser així
tery. His version of the etiology, howevde la medicina, trobem les especialitats de la
er unscientific, will almost certainly play
neurologia i de la psiquiatria. La neurologia
reconeguts com a
a role in his recovery. Therefore, his bes’ocupa de la prevenció, el diagnòstic, el tracrellevants
liefs and his narrative ought to be included,
tament i la rehabilitació de totes les malalties
without condescension, in the case report.
que involucren tant el sistema nerviós central
Many physicians exclude beliefs they recom el perifèric o l’autònom. La psiquiatria,
gard as superstitions when rendering an
al seu torn, se centra més específicament en
illness; instead of describing the illness of a particular
els trastorns mentals. La psicologia, en canvi, és una disciplina
person, they use pseudoscientific, abstract-as-concrete
molt àmplia que sovint s’engloba dins de les ciències socials.
language to shape and define the patient» (Monroe et
Tanmateix, existeix una psicologia clínica amb una llarga traal., 1992: 49).
dició que considerem que travessa la frontera amb les ciències
de la salut i que, atès que s’ocupa també de la salut mental, no
Les històries individuals i, fins i tot, el caràcter, la personalipodíem deixar de banda als efectes del nostre treball. A l’Estat
tat i el comportament dels malalts han de formar part dels casos
espanyol, l’especialitat en Psicologia Clínica és un títol que poclínics i ser així reconeguts com a rellevants. D’aquesta manera,
den assolir els graduats en Psicologia mitjançant un postgrau en
incloure les observacions i narracions sobre i del pacient aporforma de residència que es desenvolupa dins el sistema públic
ta dades que altres estudis no poden revelar i és convenient per
de salut, després d’un examen d’accés denominat pir (psicòleg
a l’atenció sanitària moderna. Aquestes dades són, òbviament,
intern resident).
particulars i, per tant, majoritàriament no quantificables, però
Quan ens referim als autors dels cc, generalment tendim a
aquest fet —com ja s’ha insistit des del àmbit mateix de la mepensar en metges, i cal reconèixer que la major part de textos
dicina (Jenicek, 2001 i 2018)— no fa que els cc perdin validesa
d’aquest gènere sí que està redactada per aquest sector professiobjectiva.
onal. No hem d’oblidar, però, que no són els únics treballadors
de la salut que tenen un contacte amb pacients ni els únics que
en fan un seguiment: a més dels psicòlegs ja esmentats, pensem
2. Corpus utilitzat
per exemple en els infermers. Per això, el nostre corpus també
conté cc redactats per professionals de la psicologia i de la inSempre que s’estudia el llenguatge és convenient realitzar les
fermeria. Als efectes del nostre treball, doncs, quan ens referim
anàlisis sobre un corpus tan ampli com sigui possible. Tanmaals professionals sanitaris o de la salut, hi incloem tant els metteix, l’estudi de discursos professionals o tècnics, com els casos
ges com els infermers, com també els psicòlegs clínics.
clínics que ens ocupen, resulta més factible a partir d’un corpus
Per seleccionar el corpus hem buscat cc que hagin estat
d’extensió moderada, atès que no s’hi analitza la generalitat de
publicats en revistes, butlletins o portals especialitzats, sempre
la llengua, sinó aspectes particulars que resulten característics
amb disponibilitat en format digital, per facilitar-hi l’accés, en
d’una o diverses especialitats (Paltridge, 1997: 63).
cas de desitjar-ho, als lectors d’aquesta tesi. Ens hem circumscrit
La naturalesa de les especialitats que giren al voltant de
a les publicacions generades per entitats professionals de presla salut mental les fa propenses a desenvolupar històries més
tigi reconegut o incloses almenys en un dels índexs amb major
narratives, i són, per tant, aquelles on més paper sol tenir el
nivell de consens: Scopus, Latindex (Sistema Regional d’Inforpacient (Berkenkotter, 2008). En aquest article, doncs, ens cenmació en Línia per a Revistes Científiques d’Amèrica Llatina, el
trem en el tractament textual dels malalts en cc publicats reCarib, Espanya i Portugal) o doaj (Directory of Open Access
centment en català, castellà i anglès en revistes especialitzades,
Journals). En aquest marc, hem prioritzat aquelles revistes en
pertanyents sobretot als àmbits de la neurologia, la psiquiatria
què els cc tenen una certa vitalitat i on, per tant, s’hi publiquen
i la psicologia. Ens fixarem també en la presència en el text del
regularment. Algunes publiquen quasi exclusivament cc, alpersonal sanitari, tant dels autors —i narradors— com de la
tres en publiquen un o dos en cada número. Hi ha revistes més
resta de l’equip. El nostre objectiu és analitzar de quina manera
enfocades cap a la recerca —descobrir les novetats— i n’hi ha
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d’altres amb objectius més aviat d’educació dels futurs professionals. Els cc tracten des de nadons, passant per adolescents i
adults, fins a ancians. Disposem de cc orientats més cap a qüestions biomèdiques i dels que se centren en com afecta la malaltia la vida quotidiana del pacient. També volíem que el nostre
estudi fos representatiu dels cc actuals i, per tant, en totes les
revistes i portals hem procurat triar sempre els cc més recents
i ens hem assegurat que la data de publicació no fos anterior a
l’any 2000. Hem seleccionat cc en tres idiomes: català, castellà
i anglès. No pretenem, però, fer un estudi contrastiu entre les
tres llengües, sinó analitzar els fenòmens que ens ocupen en un
corpus multilingüe.
En resum, els criteris que hem aplicat per seleccionar els cc
són els següents:
— vinculats a l’àmbit de la salut mental, entesa en un
sentit ampli (sobretot neurologia, psiquiatria i psicologia);
— publicats en revistes, butlletins o portals en línia especialitzats (amb disponibilitat i accessibilitat gratuïta en
format digital) indexats o avalats per entitats professionals
de prestigi;
— textos en català, castellà i anglès;
— publicacions recents (a partir de l’any 2000).
Amb els criteris exposats anteriorment, hem constituït un
subcorpus de 115 casos clínics provinents de les revistes següents:
— Revista Mèdica Internacional sobre la Síndrome de
Down
— Neurologia Catalana (Butlletí de la Societat Catalana
de Neurologia)
— Desenvolupa: la Revista d’Atenció Precoç
— Revista de Neurología
— Revista Científica de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica
— Adolescere. Revista de Formación Continuada de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia
— Revista Electrónica de PortalesMedicos.com
— Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery
— Case Reports in Neurological Medicine
— Case Reports in Psychiatry
— Frontiers in Psychology
— Case Reports in Neurology
Així doncs, el nostre corpus de cc està compost per 115 textos
en les tres llengües que ens ocupen —català, castellà i anglès—,
provinents de 12 revistes de diversos camps que es dediquen a
la salut mental, principalment de la neurologia, la psiquiatria i
la psicologia, però també d’àrees més especialitzades com l’atenció precoç, l’adolescència o la síndrome de Down. Els autors
són principalment neuròlegs, psiquiatres i psicòlegs, encara que
també hi hem inclòs altres professionals de la salut que aborden
cc de salut mental, com ara infermers o logopedes.
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3.

Presència o absència dels pacients
en els casos clínics

Quan Anspach (1988) parla de la despersonalització, al·ludeix a un conjunt subtil de mecanismes, com ara que hom es
refereixi a un nadó com al producte d’una gestació, com si fos
simplement el procés biològic de l’embaràs, més que no pas els
pares, que va produir el bebè. Aquest llenguatge, doncs, ens
podria suggerir que els processos biològics es poden separar de
les persones que els experimenten. En els cc del nostre corpus,
observem com els pacients desapareixen textualment en diferent mesura: la despersonalització és més freqüent i intensa en
el cc de neurologia, que solen tenir un enfocament més fisiològic, que no pas en psicologia i psiquiatria, on la persona és
necessàriament el centre de l’atenció.
Per preservar l’anonimat dels malalts, ens trobem amb diferents solucions, com ara l’ús del nom sense el cognom complet
(Daniel M. C.), un nom fictici (Ignasi, Sarah) o l’ús de sigles
(M. M., A. Y.). Aquest darrer recurs és molt més freqüent en els
cc redactats en anglès. La solució majoritària, però, és elidir
totalment el nom del pacient. Així, la presentació prototípica
no sol començar pel nom o pseudònim, sinó mitjançant la fórmula home/dona o pacient masculí/femení, de x anys d’edat,
amb/sense antecedents, que ingressa en un centre per tal raó
(exemples 1-3).
1. «Home de 36 anys que consulta el juliol del 2007 per episodis paroxístics d’hemicós dret. Refereix antecedents
familiars de migranya amb aura en la mare i epilèpsia en
un germà des de la infància fins als 12 anys i antecedents
personals de tabaquisme, hipertensió i migranya sense
aura que tracta amb aine» (Servei de Neurologia, Hospital Universitari de Bellvitge, 2007).
2. «Varón de 69 años, ingresado por alteración gradual del
estado de conciencia que progresó hasta el coma en alrededor de 24 horas. El cuadro comenzó cinco años antes
con pérdida parcial de la visión con predominio en el ojo
izquierdo. El paciente fue diagnosticado de neuritis óptica y tratado sin éxito con corticoides e inmunosupresores» (Mejía, Piedra i Merchán-Del Hierro, 2017).
3. «The patient is a 12-year-old female and was voluntarily
admitted to our pediatric psychiatric institute for hospitalization in early 2016 after presenting to an outpatient
service with si, intent, and a plan to overdose on medications and suffocate herself with a plastic bag» (Bres
nahan et al., 2016).
En aquests casos apareixen, en primer lloc, les informacions
que el professional sanitari considera oportunes i rellevants
perquè un altre col·lega entengui bé el seu estudi. Es tracta d’una
caracterització que intenta ser objectiva —edat, sexe, etc.—
i també conserva millor l’anonimat del malalt. És un esquema
emprat en totes les llengües estudiades i en les diverses especialitats. L’única diferència que trobem és que en les revistes en
anglès —que recullen cc de tot el món, amb nombrosos professionals dels Estats Units d’Amèrica— en algunes ocasions tamPanace@   |
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bé apareix la raça o la procedència del pacient (exemples 4-6),
cosa que no solem trobar en els cc en castellà ni en català:
4. «A 75-year-old Hispanic man with a history of hypertension presented with complaints of left eyelid droop and
double vision for 1 day» (Kumar et al., 2017).
5. «The patient is a 57-year-old Caucasian male (May 2015)
with a height of 180 cm and a weight of 82 kg, in whom
eosinophilia was first detected in August 2003 and has
remained almost constantly present until today (Fig. 1)»
(Finsterer i Huber, 2017).
6. «It is about a 50-year-old male patient, native of Cajamarca, who had completed high school and lived with his son
and daughter-in-law for three months» (Huarcaya-Victoria, Ledesma-Gastañadui i Huete-Cordova, 2016).

4.

L’omissió del personal sanitari

A més de minimitzar la identitat personal del pacient, els
cc també tendeixen a difuminar les del metge, dels infermers
i d’altres professionals sanitaris que realitzen procediments o
fan observacions. Així, en les oracions en les quals es descriuen
els procediments de diagnòstic i el tractament, sovint no s’hi
inclou l’agent que realitza aquestes accions. Aquesta omissió
se sol efectuar mitjançant l’ús de la veu passiva, un recurs molt
utilitzat en el discurs científic —inclòs el mèdic— que serveix
per objectivar el text i distanciar-se’n. Aquest ús provoca que la
tecnologia hi sigui tractada com si fos ella l’agent de l’acció, mentre s’invisibilitza les persones que fan les observacions, prenen
les decisions i duen a terme els procediments.
Els autors dels cc usen freqüentment la veu passiva sense
agent en dos contextos. Per una banda, la utilitzen per constatar
símptomes o formular diagnòstics (exemples A). Per una altra
banda, quan ens informen sobre tractaments i procediments seguits (exemples B). En ambdós casos s’omet no el pacient, sinó
els qui van realitzar les observacions, les proves, els diagnòstics
o les teràpies. Aquesta omissió té l’efecte d’emfasitzar el que es
va fer i no centrar l’atenció en qui ho va fer, fins al punt de passar sovint de puntetes sobre els motius pels quals es va prendre
una determinada decisió.
A
7. «On examination, she was found to have unequal pupils
and papilledema» (Ridha Amer, Mohammed Qubaiban
i Abdulkarim Bakhsh, 2017).
8. «Diffusion restriction, which was noted on our patient’s
mri, is likely due to cytotoxic oedema» (Solis et al., 2017).
9. «El paciente fue diagnosticado de neuritis óptica y tratado sin éxito con corticoides e inmunosupresores» (Mejía,
Piedra i Merchán-Del Hierro, 2017).
B
10. «Since at least October 1999, hyperlipidemia has been
noteworthy (Fig. 2), which was treated successively with
fluvastatin, bezafibrate, atorvastatin, and since March
Panace@   |
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2015 with ezetimibe (10 mg/day)» (Finsterer i Huber,
2017).
11. «Posteriorment, va ser traslladat a un altre centre, on es
va efectuar angiografia que no va mostrar lesions vasculars associades. També es va realitzar estudi immunològic
bàsic per a descartar vasculitis, amb ana negatius» (Ruiz
Julián, 2015).
L’omissió del subjecte, a més de desviar el focus de l’observador, també implica que allò que s’observa —en anglès s’expressa
sovint amb was noted (A.8)— és un fet objectiu que qualsevol
persona hauria percebut de la mateixa manera: «using the passive voice while omitting the observer seems to imbue what is
being observed with an unequivocal, authoritative factual status» (Anspach, 1988: 367).
Òbviament, no sempre i en totes les oracions s’omet l’agent
de l’acció realitzada. En els cc també trobem com s’hi narren les
decisions o els processos de tractaments mèdics en veu activa
(exemple C.12). Ara bé, hem de constatar que en anglès és molt
més freqüent l’ús de la veu passiva sense agent, en comparació
amb el català o el castellà. A més, les dues llengües romàniques
disposen del recurs de la construcció passiva reflexa (exemple
C.13), molt més habitual, sobretot en els registres no formals.
La veu passiva és molt poc freqüent en les dues llengües, ja
que queda restringida per als àmbits molt formals, com ara el
científic. Així doncs, la veu passiva hi és present, però no tant
com en la llengua anglesa, en la qual sovint ens trobem cadenes
d’oracions amb verbs sense agent. En les llengües romàniques,
més aviat, podem observar combinacions dels dos recursos
(exemple C.14).
C
12. «[La pacient] avisa el sem, que objectiva disminució del
nivell de consciència i absència de resposta a estímuls, per
la qual cosa decideixen traslladar-la a urgències del nostre
centre» (Vidal i Martínez-Domeño, 2010).
13. «El paciente fue dado de alta con traslado a un hospital
de daño cerebral para continuar con su rehabilitación.
Se reevaluó dos meses después en consultas externas y
se observó una clara progresión en su mejoría neurológica global» (Arévalo-Sáenz, Pedrosa-Sánchez i García
de Sola, 2017).
En els cc sobre salut mental, doncs, a l’hora de fer les proves
i interpretar-ne els resultats, trobem, en la majoria de casos, l’ús
de la veu passiva i la passiva reflexa. Però també hi ha alguns cc
en què s’hi utilitza la veu activa, normalment en una primera
persona del plural que hem d’interpretar com plural de modèstia en els casos en què l’autor és una única persona (exemple 14),
mentre que en els d’autoria múltiple la interpretació restaria
oberta (exemple 15). On sí que apareix més sovint la veu activa,
sobretot en primera persona del plural, és en l’apartat de «Discussió», en el qual els autors sovint surten de l’omissió textual
que han estat aplicant al llarg de tot el text anterior i hi avaluen
la seva experiència.
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14. «En la figura també mostrem l’atròfia cortical posterior
marcada del pacient. Tot i que aquestes atròfies corticals més focals no han estat descrites en estudis previs,
hem pogut observar-les en els nostres pacients a nivell
posterior (com aquest cas) o anterior (sobretot a còrtex
prefrontal medial bilateral), i semblen associar-se amb
la presència de dèficits cognitius i conductuals, molt freqüents en el curs evolutiu de l’fxtas» (Pagonabarraga
Mora, 2015).
15. «We performed computed tomography (ct) of the brain
and a subsequent lumbar puncture. […] We prescribed intravenous AmB (0.7 mg/kg/day) and oral 5-fc (100 mg/
kg/day) for 2 weeks, followed by 6 weeks of treatment
with intravenous flc (6 mg/kg/day)» (Chang-Hua et
al., 2017).

5.

La tecnologia mèdica com a agent de l’acció

A més de la despersonalització del pacient i de l’omissió del
subjecte en els procediments sanitaris, en els cc sobre afeccions
mentals trobem bons exemples del tractament de la tecnologia
mèdica com a agent de l’acció. Els professionals sanitaris fan
servir en aquest cas la veu activa, però per referir-se als processos realitzats amb una màquina on ella apareix com a agent:
16. «Video eeg showed epileptic activity in the right frontoparietal region» (Han et al., 2017).
17. «Una nueva resonancia magnética mostró persistencia
de las hiperintensidades con vacíos de señal y dilatación
serpentiginosa de los trayectos vasculares en los lóbulos temporales y cerebelosos de predominio izquierdo
(Figs. 1c y 1d)» (Mejía, Piedra i Merchán-Del Hierro,
2017).
18. «Durant l’ingrés es va completar l’estudi amb rm cerebral
i aquesta va revelar àrees hiperintenses en les seqüències flair, T2 i dwi que involucraven principalment les
àrees frontal, temporal i parasagital esquerres i en menor
extensió, el còrtex temporal dret i la substància blanca
subcortical, sense observar-se restricció de la difusió en
la seqüència adc (Figura 1)» (Falgàs Martínez, 2016).
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En conjunt, els tres mecanismes que observa Anspach i que
constatem en els cc sobre afeccions mentals tendeixen a mitigar la responsabilitat del personal sanitari sobre els judicis
emesos i les decisions preses, com també serveixen per afermar
la credibilitat dels resultats que s’hi presenten. Contribueixen,
a més, a la integració d’autors i lectors dins d’una comunitat
de pràctica que està en construcció permanent, tot familiaritzant-los amb «a culture or world view which may contradict
the explicit tenets of medical education» (Anspach, 1988: 357).

6.

Enfocaments més humanitzats

Hem vist, doncs, com les convencions del gènere dels cc
inclouen una sèrie de mecanismes per minimitzar la identitat
del pacient i la seva experiència subjectiva. El mateix s’esdevé
amb els professionals sanitaris, els quals en molts casos quasi
desapareixen —des del punt de vista lingüístic i textual— com
a agents de les històries. Ara bé, no tots els cc intenten amagar
la presència del pacient amb la mateixa intensitat. Constatem
que gran part dels cc de neurologia, que se centren sobretot en
informacions fisiològiques i proves biomèdiques (19), són, efectivament, bastant sistemàtics en l’omissió tant dels pacients com
dels metges que realitzen les proves. En canvi, l’entrevista i les
informacions obtingudes del pacient o dels familiars són molt
més rellevants en bona part dels cc de psicologia, de psiquiatria
o dels que incorporen una perspectiva social en el tractament
de pacients adolescents o amb la síndrome de Down (20). Per
això, els pacients d’aquests casos són també més presents textualment, ja que freqüentment s’hi tracta, més que un símptoma
o un mal físic, uns comportaments i un mal psíquic.
19. «Biopsy of the right vocal cord with histopathological examination of squamous cell carcinoma was performed in
September 2013. In October 2013, right-sided cordectomy
was performed. Subsequently, ct-pet (computed positrone [sic] emission tomography) showed increased metabolism of flourine-deoxyglucose [sic] in the glottic, subglottic and sacral regions (Fig. 1)» (Opšenák et al., 2016).
20.«El tractament s’interromp durant les vacances. Torna
després d’haver passat un bon estiu: està simpàtica, s’endreça més i diu que la seva nina es diu Rubí. “És guapa,
preciosa. Jugo amb ella a papa i mama. F. és el pare i jo la
mare.” A la pregunta de si ha pensat en tenir un fill amb
F. quan la besa, respon que sí . “Ara que estàs millor potser
puguis parlar d’allò que et feia tanta por.” “Sí , m’anaven a
tallar una cosa de l’estómac.” “Quina cosa?” “No ho sé.
Un bebè o les cames (fantasia d’embaràs i de castració),
i tenia molta por.” “Potser el que t’anaven a tallar era la
possibilitat de tenir un bebè.” “Sí , i tenia por. Mai més no
ho tornaré a fer.”» (Garvía Peñuelas, 2010).

Aquest tipus d’expressions van un pas més enllà de l’ús de la
veu passiva, ja que no sols no s’hi menciona la persona a qui
es fan els procediments diagnòstics ni qui els realitza, sinó que
també s’hi ometen les referències als complicats processos pels
quals s’interpreten els resultats d’aquestes proves (16-18). La tecnologia mèdica s’hi tracta, per tant, com si fos l’agent de l’acció.
D’altra banda, l’ús dels mots mostrar i revelar —en qualsevol
dels temps verbals i en cadascuna de les tres llengües analitzades— suggereix que la informació rebuda de les proves va ser
obtinguda per un procés de revelació científica, sense possibilitat d’una interpretació equívoca. Així, aquestes formulacions
donen a entendre una visió en la qual els instruments són els
que generen i revelen les dades, com si no hi intervinguessin les
persones.

Entre els exemples 19 i 20 observem una clara diferència,
òbviament molt marcada pel tipus de problema que s’hi tracta.
En un cas s’ha de resoldre mitjançant una operació quirúrgica
i en l’altre per mitjà de la psicoteràpia. Així que, en casos com
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el segon, resulta molt normal que els autors facin referències a
l’estat d’ànims dels pacients, ja que és una part inherent al que
tracten. D’aquesta manera, és la naturalesa de la disciplina la
que permet —o exigeix, podríem dir— humanitzar els malalts.
Sempre parlem, però, d’una tendència i no d’una regla en cada
disciplina, ja que també disposem de cc, per exemple, de psiquiatria (21) en els quals el tractament del pacient és més paregut al primer exemple.
21. «Paciente elr masculino de 13 años de edad con antecedentes familiares y personales de salud anterior que acude a consulta por parpadear intermitentemente y emitir
un sonido raro de forma involuntaria. Al examen físico
se constatan aumento del parpadeo de forma intermitente, así como la emisión de sonidos guturales de forma
involuntaria. Se interconsulta el caso con el especialista
en pediatría, el cual coincide en el diagnóstico y lo remite
al especialista en neurología corroborándose el mismo»
(Antúnez Torres, Torres León i Pérez Díaz, 2017).
En els cc sobre afeccions mentals trobem, doncs, caracteritzacions com les que hem vist més amunt, amb molt poca informació personal sobre uns pacients despersonalitzats
(exemple 22) i moltes dades sobre el seu cos, però també altres
cc més humanitzats, que desvelen més sobre els malalts (exemples 23-26). No hi ha dues categories estrictament definides,
sinó més aviat tendències cap a un costat més despersonalitzat,
més merament descriptiu, i cap a l’altre més narratiu i més humanitzat.
22. «M.M. is a high functioning child with asd (American
Psychiatric Association, 2013) who came to consultation
in a clinical center on developmental disabilities when
he was 8 years and 10 months and was diagnosed with
Asperger Syndrome based on dsm iv-tr (American
Psychiatric Association, 2000) criteria» (Melogno, Pinto
i Orsolini, 2017).
23. «Daniel M. C. tiene 13 años y ha sido un buen estudiante
hasta hace 1 año. Desde entonces sus profesores comentan que se encuentra muy distraído y parece “ausente”,
quedándose dormido algunas veces en clase. Un día su tutora le pregunta si ha dormido bien y Dani responde que
sí pero, habitualmente, le cuesta quedarse dormido por
la noche» (Merino Andreu i Martínez Bermejo, 2013).
24.«Sarah was a 3-year-old Italian child who was referred
by her parents. Sarah came from an intact family with
middle socioeconomic status. Her mother had graduated and worked as an employer; her father was a teacher
at an elementary school. They came from intact families
and did not report any specific traumatic events in their
life» (Salcuni et al., 2017).
25. «This case pertains to a 32-year-old woman, referred to
as Susan (a pseudonym), who had a lifelong history of
anxiety and depression, had been in the health system
since early adulthood and was described as a treatment
resistant case by the general practitioner who referred
Panace@   |
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her. Susan gave full informed consent to the writing of
this article» (Johnson i Hoffart, 2016).
26. «L’Ignasi: Va iniciar el grup amb 4 anys i pocs mesos. Era
un nen despert, amb bones capacitats mentals. Reclamava intensament l’atenció de les terapeutes i dels seus
companys, necessitant ser mirat contínuament. Feia poc
contacte ocular i li costava acceptar les propostes dels altres. Mantenia una expressió seria [sic], d’empipament,
amb poc control de les pulsions agressives, que reflectia
un malestar intern molt important» (Sala i Garcia i Álvarez Blanco, 2017).
Com veiem en els exemples anteriors, emprar el nom o un
pseudònim pot conservar l’anonimat del pacient i, al mateix
temps, ajudar a no despersonalitzar tant el cas, si ho contrastem amb l’opció de dir pacient, dona de 40 anys… Ara bé, no es
tracta únicament de no deixar el malalt sense nom, sinó també
de no reduir-lo ja des de les primeres oracions a uns trets tan
generals com són el sexe, l’edat, la raça o el pes. Es tracta d’aportar detalls que no desvelin necessàriament la identitat, però que
facin que l’home de 50 anys mantingui la naturalesa de persona
per al lector.
Comprovem, doncs, que hi ha especialitats en les quals està
més difós aquest tipus de presentació del pacient, ja que centrar-se en aspectes més personals o socials forma part de l’especialitat sanitària: és el cas de la psicologia i de l’atenció a la millora de la qualitat de vida de les persones afectades per alguna
afecció crònica, com per exemple, la síndrome de Down. En
canvi, la major part dels nostres cc de neurologia se centren en
aspectes en què les intervencions i el diagnòstic semblen dependre poc o gens del que diu el malalt, de com és o per quines situacions ha hagut de passar, sinó que són molt fisiològics, centrats
en dades i proves mèdiques en què la intervenció del pacient es
considera negligible.

7.

Conclusions

Els cc sobre afeccions mentals segueixen, globalment, determinades normes comunes pròpies d’aquest gènere, com ara
la tendència del narrador a no mostrar-se, mitjançant enunciats
amb frases impersonals, a amagar qualsevol expressió emocional o els dubtes generats, com també a no implicar el receptor en el seu discurs per mantenir la suposada objectivitat. A la
poca informació que sol donar el text sobre l’autor/narrador,
s’hi afegeix també la sobrietat en la descripció dels pacients. La
caracterització s’hi fa, no tant mitjançant els trets personals del
malalt, sinó a través dels detalls que corresponen a la malaltia,
com ara els antecedents, els símptomes o els tractaments rebuts.
En conseqüència, altres informacions que solen tenir una presència rellevant en els relats més convencionals s’hi esmenten
quasi exclusivament quan tenen o podrien tenir alguna rellevància per al diagnòstic. L’excepció la trobem en determinats
cc de psicologia i psiquiatria i, especialment, en aquells que
presenten una orientació més social, com ara els que tracten els
problemes dels pacients adolescents o amb síndrome de Down.
29

Tribuna

<http://tremedica.org/panacea.html>

Constatem una correlació entre la presència del pacient en
el cas clínic i la rellevància de les seqüències narratives: els cc
que contenen més seqüències textuals narratives solen parlar
molt més de la vida i de l’experiència de la malaltia del pacient.
Com més s’hi narra, més presència hi té el malalt, ja que les
altres seqüències pertanyen més als apartats que se centren en
la malaltia, els símptomes, les proves, etc., sovint de la manera
despersonalitzada que hem anat exposant. En determinats cc,
els pacients esdevenen uns personatges plens que fins i tot ens

evoquen els protagonistes dels contes clínics d’autors com Oliver Sacks. Però inclús en els casos en què s’intenta difuminar al
màxim el pacient els hem de considerar personatges, encara que
siguin uns personatges desdibuixats als quals s’intenti regatejar
el protagonisme essencial que tenen dins de la història.
De fet, en la presentació dels pacients en els cc podríem
veure una analogia amb la presentació dels personatges en els
textos teatrals. Pensem en les acotacions inicials de les obres
dramàtiques, que contenen una descripció quasi esquemàtica
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dels personatges que podem comparar a les que es fan en els
cc: home/dona, anys, malalties conegudes o antecedents…
Aquestes dades identificatives, certament, no tenen la mateixa
finalitat en el cc que en un text literari, però als lectors ens poden servir per imaginar millor a qui li estan passant els esdeveniments. Per exemple, si sabem d’un pacient que és un home
que té 70 anys, d’origen asiàtic, podem començar a construir-lo
imaginant-nos-en la cara arrugada, el cabell que pressuposem
llis i canós, la probable condició de jubilat, etc.
En els textos literaris habitualment trobem descripcions detallades dels personatges. Més important que l’edat exacta són
altres característiques i atributs: la roba, el comportament, la
ubicació dins d’una classe social, en un àmbit laboral o familiar,
etc. Tota aquesta informació fa que cada lector s’imagini el personatge d’una manera molt personal, molt seva. De fet, quan els
llibres passen a ser pel·lícules, aquesta visió personal dels lectors
dels textos —i posteriors espectadors— xoca amb la recreació
visual que se n’ha fet al film. Al contrari, els que primer veuen
la pel·lícula i després llegeixen el llibre normalment perden la
possibilitat de desenvolupar lliurement una imatge dels personatges, ja que estan sota la influència del que ja han vist.
En els cc, en canvi, l’essència de compartir les informacions
que hem après en els exemples sobre els pacients és poder-les
comparar amb altres estudis o integrar-les en anàlisis estadístiques, procediments que podrien revelar la importància prèviament no reconeguda de les dades, com ara l’aparició d’una
determinada malaltia entre persones d’un grup d’edat específic, d’un determinat origen ètnic o d’un àmbit laboral concret
(Helán, 2012). Així i tot, l’ús per part dels professionals sanitaris
de categories abstractes predefinides en què es classifiquen els
pacients en poden comportar la deshumanització:
«Instead, they [physicians] often reduce persons to patients or even to instances of diseases and ignore many of
the particularities that make each person’s illness unique.
We hear a person pigeonholed as an “obese black female,
diabetic with hypertension” and immediately assume that
she has poor health habits, is uneducated, passive, and
not motivated to lose weight. Abstract language, used exclusively, abstracts the person out of the case» (Monroe
et al., 1992: 49).
Actualment, però, ja no trobem només aquest tipus de casos
que tracten malalties i no malalts, sinó que també es publiquen
cc en els quals s’opta per introduir el pacient d’una manera
més humanitzada. Els professionals sanitaris no deixen de ser
investigadors científics i, com qualsevol comunitat de pràctica
especialitzada, tendeixen a tenir les seves barreres i requisits
que de vegades s’imposen ells mateixos. En molts textos de
l’àmbit sanitari, com els casos clínics, detectem una tendència
a objectivar al màxim totes les dades. L’aportació especialment
valuosa que pot fer un gènere com els cc rau precisament en la
possibilitat d’orientar-se a un o uns quants pacients d’una manera més individualitzada, més personal, ja que, a diferència de
molts altres estudis mèdics, no es basa primordialment en dades quantitatives. Així, en aquests textos és on els professionals
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de la salut haurien de prestar més atenció a allò que és únic i
resistir la temptació de definir els pacients com a casos de categories de malalties.
Notes
1.

Aquest treball s’ha realitzat en el marc del projecte de recerca «La construcció discursiva del conflicte: territorialitat, imatge de la malaltia i identitats de gènere en la literatura i en la comunicació social» (ffi2017-85227-r), del
Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, Govern
d’Espanya.
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Untersuchung und Vergleich der Wissenschaftssprache in deutschen und spanischen Bachelorarbeiten im Rahmen der Biotechnologie
Amelia Megía Guerrero *, Carmen Quijada Diez **

Zusammenfassung: Vergangene Studien heben die Notwendigkeit an kontrastiven Analysen hervor, welche die
fachsprachlichen Unterschiede zwischen verschiedenen
Gebieten und Kulturen untersuchen. Diese Arbeit analysiert und vergleicht die spanische und die deutsche
Wissenschaftssprache im Kontext der Biotechnologie.
Hierfür wurden die Hauptmerkmale beider Wissenschaftssprachen präsentiert und jeweils in deutschen
und in spanischen Bachelorarbeiten mithilfe von Sketch
Engine untersucht. Die Ergebnisse deuteten auf relevante Unterschiede auf syntaktischer, morphologischer und
semantischer Ebene sowie auf eine Erfüllung der universalen stylistischen Merkmale der Wissenschaftssprache in beiden Sprachen hin.
Schlüsselwörter: Bachelorarbeit, Biotechnologie,
Deutsch, kontrastive Analyse, Spanisch, Wissenschaftssprache.
Analysis and comparison of the scientific language in
German and Spanish bachelor theses in the field of
biotechnology
Abstract: Previous studies support the need for further
contrastive analyses to look into the differences between
technical languages within particular fields and cultures.
This paper focuses on the study and comparison of the
German and Spanish scientific languages in the field of
biotechnology. For this purpose, we described and examined the main characteristics of scientific language
in Spanish and German bachelor theses with the aid of
Sketch Engine. Our results showed relevant differences
between both languages at the syntactic, morphological,
and semantic levels, as well as general compliance with
the universal stylistic features of scientific texts.
Key words: bachelor thesis, biotechnology, contrastive
analysis, German, scientific language, Spanish.
Panace@ 2020; xxi (51): 33-48
Recibido: 26.v.2019. Aceptado: 20.iv.2020.

1.

Einleitung

„Zahlreiche kontrastive Studien belegen, dass wissenschaftliche Texte in Abhängigkeit der Fachdisziplin und Kultur Unterschiede aufweisen können“ (Senöz-Ayata, 2015: 259).
Seit den 90er Jahren stieg die Anzahl der textlinguistischen
Analysen und Vergleiche über akademische Textsorten erheblich, insbesondere in den naturwissenschaftlichen Disziplinen
wie Medizin, Chemie oder Biologie (Senöz-Ayata, 2015: 259).
Die Biotechnologie zählt heutzutage zu den wichtigsten Forschungsbereichen und kombiniert Kenntnisse und Methoden
sowohl aus den Naturwissenschaften als auch aus dem Ingenieurwesen, um letztendlich ihre Technologie auf die Lebewesen
anzuwenden. Obwohl der Begriff „Biotechnologie“ erst 1919
vom Ingenieur Karl Erkey verwendet wurde, hat sich die Geschichte der Biotechnologie parallel zur Menschheit entwickelt
(Verma et al., 2011: 321). Zu den vielen Entdeckungen biotechnologischen Ursprungs gehören die Fermentation, die Transgene, die Klonierung sowie zahlreiche medizinische Produkte
wie Impfungen oder Antibiotika.
Es gibt verschiedene Gründe, aus denen sich diese Studie
auf die spezifische Analyse von deutschen und spanischen biotechnologischen Bachelorarbeiten fokussiert. Zum einen ist die
Biotechnologie trotz ihrer Aktualität hinsichtlich des sprachlichen Kontexts unzureichend untersucht worden. Da sie nicht
das geschichtliche Prestige der Medizin oder der Biologie besitzt, sind derzeit wenige linguistische und textuelle Analysen
mit rein biotechnologischer Thematik vorhanden. Obwohl sich
die Biotechnologie, verglichen mit anderen wissenschaftlichen
Disziplinen, noch in den Kinderschuhen befindet, wächst ihr
Stellenwert derzeit stetig und sie rückt weltweit in den Fokus
diverser Forschungsinstitutionen (Verma et al., 2011: 321).
Zum anderen wird die englische Sprache heutzutage als die
weltweite Lingua franca der Wissenschaft dargestellt, in der die
meisten akademischen Publikationen und Abschlussarbeiten
verfasst werden (Drubin und Kellogg, 2012: 1399; Ammon, Hilgendorf und Coulmas apud Erling, 2002: 2-3). Eine steigende
Tendenz zur Verfassung von naturwissenschaftlichen Arbeiten
auf Englisch hat sich seit Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt: 1920 betrug der Anteil englischsprachiger Publikationen 30 %, welcher durch ein stetiges Wachstum bis 2005 auf
über 90 % anstieg. Waren Deutsch und Französisch Anfang
des 20. Jahrhunderts gleichrangig mit Englisch, so machten sie
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hingegen bis 2005 durch eine kontinuierliche Abnahme nur
Diese Studie vertritt die These, dass die deutschen und spanoch ein Prozent des Weltanteils aus (Ammon, 2010: 401)1. Vienischen Bachelorarbeiten vergleichbare syntaktische Merkmale Fachzeitschriften akzeptieren ausschließlich Publikationen
le besitzen, allerdings relevante Unterschiede auf der Ebene
auf Englisch (Erling, 2002: 3). Zudem ist die Wahrscheinlichder Semantik und der Terminologie, insbesondere was die Bilkeit einer Verfassung in der jeweiligen Muttersprache (außer
dungsmechanismen neuer biotechnologischer Termini angeht,
im Englischen) umso geringer, je höher das wissenschaftliche
aufweisen. Weiterer Gegenstand des Beitrags ist außerdem zu
Niveau einer Abschlussarbeit ist. Da sich also mit steigendem
beurteilen, ob die Besonderheiten in der Lexik und Syntax diewissenschaftlichen Niveau die Datengrundlage aller Sprachen
ser Texte zu den universellen Stilzügen der Wissenschaftsspraaußer der englischen verschlechtert, wurden in dieser Studie
che beitragen.
Bachelorarbeiten fokussiert.
Darüber hinaus führt die Hegemonie der englischen Sprache in akademischen Zusammenhängen dazu, dass die Mehr2. Merkmale der Wissenschaftssprache mit Fokus
heit der komparativen sprachwissenschaftlichen Studien das
auf die deutsche und die spanische Sprache
Englische als Studienobjekt miteinbeziehen (Ammon, 2001;
Hammel, 2007). Um der dünnen Datenlage nicht englischspra2.1. Fachsprache und Wissenschaftssprache
chiger Forschungen entgegenzuwirken, setzt sich diese Studie
Trotz vielerlei Autoren, die sich mit der Charakterisierung
mit dem Vergleich der deutschen und der spanischen Wisder Fachsprache beschäftigt haben, gibt es heutzutage immer
senschaftssprache auseinander. Mit über 110 Millionen Mutnoch keine eindeutige Definition der Fachsprache. Diese wurde
tersprachlern weltweit und mit der höchsten Zahl an Mutterinitial von Beneš (1971: 126-127) als „Inventar aller Sprachmittel,
sprachlern in der europäischen Union sowie dem Rang als
die in den Fachtexten vorkommen und die für die Bedürfnisse
zweitwichtigste Wissenschaftssprache stellt Deutsch eine äudes Fachstils angemessen, angepa[ss]t bzw. auch neu und zußerst bedeutende Sprache im globalen Forschungs- und Fisätzlich herausgebildet werden“ beschrieben, später von Wieser
nanzbereich dar (Tinsley und Board, 2013:
(1978: 16) dem Subsystem der Allgemein26-27). Was die spanische Sprache angeht,
sprache zugeordnet und von Lothar (1987:
ist diese mit 400 Millionen Muttersprach53) als „die Gesamtheit aller sprachlichen
lern die zweitmeist gesprochene Sprache
Mittel, die in einem fachlich begrenzbaren
Mit über 110 Millionen
der Welt (Fernández Vítores, 2016). Sie ist
Kommunikationsbereich verwendet werMuttersprachlern weltweit
eine der offiziellen Sprachen zahlreicher
den, um die Verständigung zwischen den
und
mit
der
höchsten
Institutionen (u. a. der Vereinten Nationen
in diesem Bereich tätigen Menschen zu
oder der Welthandelsorganisation) und
gewährleisten“ definiert. Unter den spaniZahl an Muttersprachlern
die offizielle Sprache vieler Entwicklungsschen Fachexperten beschrieb Gutiérrez
in der europäischen
länder, die ein stetiges Wachstum erleben
Rodilla die Fachsprache als eine speziali(Tinsley und Board, 2013: 38-39; Fernánsierte Sprache, die, je nach Definition, in
Union sowie dem Rang
dez Vítores, 2016). Dementsprechend ist es
unterschiedlichem Grad von der allgemeials zweitwichtigste
sinnvoll, zukünftig ein besseres Verständnen Sprache abweicht (1998: 18).
Wissenschaftssprache
nis der sprachlichen Zusammenhänge und
Im Hinblick auf die WissenschaftsspraUnterschiede zwischen der deutschen und
che erläuterte Roschek, dass man geradestellt Deutsch eine äußerst
der spanischen Wissenschaftssprache zu
zu von einer allgemein-wissenschaftlichen
bedeutende Sprache im
erzielen.
Fachsprache neben den Fachsprachen wie
Diese kontrastive Analyse untersucht,
der der Medizin, der Informatik oder der
globalen Forschungs- und
inwiefern die der Wissenschaftssprache zuBiotechnologie sprechen kann (1978: 115).
Finanzbereich dar
geschriebenen Merkmale in diesen Texten
Ähnlich wie Roschek unterstützt Gutiérerfüllt werden, und welche Gemeinsamrez Rodilla die Auffassung der Absenz eikeiten sowie Unterschiede die spanischen
ner einzigen Wissenschaftssprache und
und deutschen Bachelorarbeiten sowohl auf terminologischer
die Unterordnung der einzelnen Varietäten künstlich unter
als auch teilweise syntaktischer und semantischer Ebene aufdem Begriff Wissenschaftssprache, weil die geteilte Komponenweisen. Darüber hinaus stellt der Erwerb von Textmusterwiste wichtiger als die Unterschiedlichkeit sei (2005: 19). Darüber
sen in biotechnologischen schriftlichen Zusammenhängen ein
hinaus vertritt Lvovskaya die These der Existenz besonderer
weiteres Ziel dar. In Hinsicht auf die Übersetzungswissenschaft
Fachsprachen innerhalb der einzelnen Wissensgebiete, die sound -praxis sowie die Sprachpflege sollen die Erkenntnisse der
genannten lenguajes sectoriales, ‚Branchensprachen‘ (2002: 8).
vorliegenden Untersuchung die Arbeit von Übersetzern unterBezüglich der kulturellen Ausprägung ergänzte Goldhahn, dass
stützen, die mit biotechnologischen Texten arbeiten. Nicht zues sich bei der Wissenschaftssprache um eine Varietät zwischen
letzt können diese Ergebnisse tendenziell das Schreiben für
der Allgemeinsprache und den akademischen Fachsprachen
Studenten erleichtern, die ihre Bachelorarbeiten im Ausland auf
handelt, die lexikalische und grammatikalische Merkmale inder jeweiligen Fremdsprache Deutsch oder Spanisch im Rahnehat, welche eng mit dem wissenschaftlichen Arbeiten und
men der Biotechnologie verfassen möchten.
mit der Wissenschaftskultur verknüpft sind (2017: 14-15).
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Weitere bedeutende Aspekte der Wissenschaftssprache stellen ihre Funktionalität und ihre Schreibweise dar. Die Fachkommunikation ist grundsätzlich darstellungsfunktional (Roelcke,
1991: 194) und ihre Funktion, unabhängig von Wissensbereich,
Kommunikationssituation und Teilnehmer, repräsentativ, weil
als ihr Hauptziel die Vermittlung von Information gilt (Gutiérrez Rodilla, 2005: 22). Als Folge soll die wissenschaftliche
Schreibweise „nicht narrativ, sondern deskriptiv sein und erarbeitete Erkenntnisse möglichst knapp und direkt vermitteln“
(Deml, 2013: 61). Manche der von López Yepes empfohlenen
Regeln zu einer hochwertigen wissenschaftlichen Schreibweise
können zusammengefasst werden als (2000: 49-50): i) die richtige Einordnung und Klarheit der Ideen vor dem Schreibverfahren, ii) die hierarchische Darstellung der Ideen in logischer
Reihenfolge, iii) die Sätze sollen nicht zu lang sein und mittels
Juxtaposition oder Koordination verbunden sein, und iv) Ausdrücke, die Unwissenheit vermitteln, sollen vermieden werden.
2.2. Universelle Merkmale der Wissenschaftssprache
Die universellen Merkmale der Wissenschaftssprache sind
die Charakteristika, die kulturübergreifend Gültigkeit besitzen. Diese wurden „etwa zeitgleich aus zwei unterschiedlichen
Perspektiven in den Blick genommen: einerseits von der Stilistik, andererseits von der Fachsprachenforschung“ (Goldhahn,
2017: 15). Die Stilzüge der Wissenschaftssprache sind größtenteils universell, jedoch variieren die Hauptunterschiede im
linguistischen Bereich unter Allgemeinsprachen (Mundarten).
Dementsprechend werden in diesem Abschnitt die Merkmale
der Stilistik präsentiert, während die sprachliche und linguistische Ebene in getrennten Abschnitten für die spanische und
die deutsche Sprache beschrieben wird.
Schon 1975 führten Fleischer und Michel die charakteristischen Stilzüge der Wissenschaftssprache im Rahmen der Funktionalstilistik auf: „Abstraktion, Objektivität/Unpersönlichkeit, Rationalität (Dichte), Genauigkeit und Differenzierung
der Aussagen nach Bestimmtheitsgrad (Modalität)“ (Fleischer
und Michel, 1975: 260-263). Diese Daten unterstützend beschrieb Deml, dass heutzutage gutem Wissenschaftsdeutsch Eigenschaften wie Verständlichkeit, logische Gedankenführung,
eindeutige und klare Formulierung, Schlichtheit und Sachlichkeit, Abkehr von esoterischem Sprachgebrauch, genaue Definitionen, Verwendung von Fachterminologie und Lernbarkeit
zugeschrieben werden (2013: 50-2). Auer und Baßler definierten ein weiteres Merkmal, die Universalität, als die Verwendung
eines vom Autor und seiner kulturellen Zugehörigkeit unabhängigen sprachlichen Stils (2007: 13). Um eine sichere Anerkennung der Ergebnisse rund um den Globus zu gewährleisten, solle man deshalb die feinen Normunterschiede kennen,
die zwischen den Wissenschaftssprachen verschiedener Länder
bzw. Kulturen bestehen (Goldhahn, 2017: 17). Darüber hinaus
fügten Corpas et al. bezüglich der Universalität hinzu, dass die
Wissenschaftssprache aus diesem Grund international, künstlich und terminologisch aufgebaut sei (2008: 3).
Trotz der Akzeptanz der zuletzt genannten Zuschreibungen werden diese nicht immer eingehalten und die sprachliche
Realität wird häufig kritisiert (Deml, 2013: 50-2). Ähnlich wie
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Deml verweist auch Goldhahn darauf, dass diese Merkmale
keine absolute Gültigkeit besitzen sollten: „Zu starke Abstraktion und Dichte führen dazu, dass Texte unverständlich werden“
(2017: 17). Darüber hinaus sollen die stilistischen Merkmale
in Wissenschaftstexten durch gegenläufige Maßnahmen relativiert werden, um Verständlichkeit zu sichern (Goldhahn, 2017:
18). Zustimmend ist Gutiérrez Rodilla der Ansicht, dass die Stilzüge der Wissenschaftssprache eher als Ziele betrachtet werden
sollten, die nicht immer erreicht werden (2005: 22).
2.3. Charakteristika der deutschen Wissenschaftssprache
In diesem Abschnitt werden die fachsprachlichen Besonderheiten der deutschen Wissenschaftssprache beschrieben,
welche zu der Verwirklichung der oben erwähnten Merkmale beitragen. Bezüglich der Syntax erläuterte Beier, dass keine
neuen spezifischen Strukturen entwickelt wurden. Stattdessen
bestehen die Unterschiede eher aus quantitativen als aus qualitativen Besonderheiten, „aus einer spezifischen Häufigkeit und
Verwendungsweise sprachlicher Strukturen“ (Beier, 1979: 276).
Weitere relevante Autoren, unter anderem Beneš (1971), Wieser
(1978), Roschek (1978) und Deml (2013), haben sich ebenfalls
zu der fachsprachlichen Syntax geäußert. Da eben genannte
Autoren auf ähnliche Merkmale für die deutsche Fachsprache
verweisen, werden diese im Folgenden zusammenfassend dargestellt:
a ) Verkürzung der Satzlänge auf ca. 17-22 Wörter (Wieser,
1978: 28). Auch Deml bestätigte in einer neuen Studie die
Abnahme der Satzlänge zugunsten der nominalen Gruppen
und des Komplexitätsgrades der zu vermittelnden Informationen:
„Untersuchungen der historischen Syntax zeigen, dass
die Satzlänge im Deutschen abnimmt. Denn seit dem
18. Jahrhundert geht der Gebrauch von Hypotaxen und
Nebensatzkonstruktionen zurück. Dies wird zum einen
durch vermehrte parataktische Sätze kompensiert, zum
anderen durch das Anwachsen nominaler Satzglieder
[…] Das bedeutet, die Satzstrukturen werden durch Abbau von Nebensätzen einfacher, während die dort enthaltene Information in immer komplexer werdende Nominalgruppen abwandert“. (Deml, 2013: 53-55)
b ) Bevorzugung des Einzelsatzes, der durchschnittlich 10-11
Wörter umfasst (Wieser, 1978: 28). Laut Roschek machen
hypotaktische Satzgefüge nur noch 40-50 % aller Sätze aus
(1978: 116). Dies geschieht durch die Einführung der für die
Wissenschaftssprache „typischen erweiterten attributiven
Partizipien und mit Appositionen“ (Roschek, 1978: 116).
c ) Das Verb tritt quantitativ zugunsten des Substantives zurück (Wieser, 1978: 28). Beier bezeichnete die „Entverbalisierung“ als die Erscheinung, dass „das finite Verb in Fachtexten eine niedrigere Frequenz aufweist“ als „in den zum
Vergleich herangezogenen Texten aus anderen Sprachverwendungsbereichen“ (1979: 281).
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d ) Bezüglich der Tempora ist eine hohe Frequenz von Präsensformen in der Wissenschaftssprache und die relativ
geringe Verwendung anderer Tempora festgelegt worden
(Beier, 1979: 282). Deml betrachtet das Präsens als „Standardform des Verbs in wissenschaftlichen Abhandlungen”,
da „es sich besonders gut dazu eignet, Axiome, logische
Relationen, generelle Sätze und Definitionen darzustellen“
(Deml, 2013: 61). Sie erklärte auch, dass es häufig in den wissenschaftlichen Texten zu einem Wechsel zwischen Präsens
und Präteritum komme, „wobei im Präsens Schlüsse gezogen werden und Allgemeingültigkeit beansprucht werde,
während im Präteritum berichtend die Empirie wiedergegeben werde“ (Deml, 2013: 61).
e ) Nominale Ausdrucksweise. Beier erachtet als Vorzüge der
Nominalisierung, dass sie die begriffliche Darstellung eines
Geschehens und eine stärkere Beweglichkeit im Vergleich
zur festen Stellung des Satzes ermöglicht, sowie „sich als ein
dem Bedürfnis nach exakter Definition eher gerecht werdendes Mittel für die Bildung von Termini erweist“ (1979:
278). Roschek erläutert, dass ein Kennzeichen für diesen
Nominalstil „die Verwendung von präpositionalen Wendungen anstelle von Nebensätzen“ sei (1978: 116).
f ) Vorliebe für das Passiv und seine Varianten, zu denen u. a.
Konstruktionen aus sich lassen + Infinitiv; sein (haben) zu +
Infinitiv; Zustandspassiv; u. a. finden/kommen/gelangen;
Verbalsubstantive auf -ung; sein + Adjektive auf -bar oder
-lich zählen. Da „das Thema im Fachtext typischerweise
keine Person, sondern eben eine Sache ist“ (Beier, 1979:
284), ist das Passiv besonders nützlich, um die Nennung
des Handlungsträgers und die entsprechende Redundanz
(Handlungsträger i. d. R. = Autor) zu vermeiden. Weinrich
fügte hinzu, dass „das Passiv in wissenschaftlichen Texten
nicht Passivität ausdrückt, sondern dass es sich hierbei um
die angesprochene grammatische Form der Deagentivierung handelt“ (Weinrich apud Deml 2013: 60).
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der gebrauchten Terminologie und deren Wiederholungsindex
vermittelt (Beneš, 1971: 123). Die folgenden Merkmale werden
den allgemeinwissenschaftlichen Fachsprachen im Deutschen
zugeschrieben:
1 Die mehrgliedrige Zusammensetzung bei der Wortbildung
(Roschek, 1978: 115). Durch den Gebrauch von z.B. Komposita soll eine allgemein bessere Verständlichkeit erzielt werden (Deml, 2013: 51).
2 U. a. die starke Verwendung bestimmter Präfixe, z.B. ver-,
er-, be-, ent- und zer- oder bestimmter Suffixe wie -bar oder
-mäßig (Roschek, 1978: 115).
3 U. a. ubstantivische Bildungen auf -ung, -heit, -keit (Wieser,
1978: 28).
4 Appositionen, die als vergleichsweise stark frequentierte
Mittel in der deutschen Sprache berücksichtigt werden (Beier, 1979: 279).
5 Ein fachsprachlicher Wortschatz, der nicht terminologisch
ist. Hierzu zählen vor allem Wörter mit abstrakter Bedeutung. Dazu gehören (Roschek, 1978: 115):
5.1 Sinnleere Funktionsverben, die zusammen mit einem Substantiv in einer sprachlichen Wendung vorkommen (durchführen, erfolgen).
5.2 Substantive und Adjektive mit abstrakter Bedeutung
(Vorgang, erheblich).
6 Präpositionale Wortgruppen, die dem Ausdruck attributiver
und adverbialer Verhältnisse dienen und in logisch-semantischer Hinsicht häufig die entsprechenden Nebensätze ersetzen (Beier, 1979: 278).
7 Verschiedene lexikalische Mittel zum Ausdruck modaler Inhalte (Deml, 2013: 63). Dazu gehören: „Modalverben, Modalpartikel, Präpositionalgruppen, Adjektive mit modaler Bedeutung und verschiedene Ausdrücke in Satzform“
(Deml, 2013: 63).

Neben der Syntax ist für die Fachsprachen die Verwendung
einer hoch spezifischen Terminologie charakteristisch. Die Untersuchung der Fachsprachenterminologie hat eine außerordentlich große Bedeutung, weil sie genaue Informationen über
den Wortschatz der Fachtexte sowie über den Gesamtumfang

Wie schon erwähnt, tragen die syntaktischen Merkmale und
die Terminologie der Wissenschaftssprache zu den Stilzügen
bei. So dokumentierte Weinrich einerseits bezüglich der Syntax
vergleichbare Erkenntnisse, die über die Wort- und Satzebene
hin zur Textlinguistik führen (1989: 132-138). Andererseits formulierte er drei für die Wissenschaftssprache besonders kennzeichnende Verbote. Das erste ist das sogenannte Ich-Verbot,
welches die Vermeidung des autorbezogenen Ichs zwecks der
Objektivität betont. Gemäß dem zweiten Verbot, das ErzählVerbot, sollen die Ergebnisse sachlich und dementsprechend
deskriptiv dargestellt werden. Da lediglich die Erkenntnisse
und nicht der Weg von Interesse sind, werden narrative Gestaltungen vermieden. Das dritte Verbot, das sogenannte Metaphern-Verbot, bezieht sich auf einen Verzicht auf metaphorische Ausdrücke, um die Stilzüge Abstraktion und Genauigkeit
zu erzeugen (Weinrich, 1989: 132-138).
Im selben Kontext analysierte Steinhoff (2007) in einer Studie aus der jüngsten Vergangenheit die Frequenz und Verwendung von ich in Fachtexten der Linguistik, Literatur
wissenschaften und Geschichtswissenschaften. Bezüglich der
Häufigkeit beobachtete er, dass die Frequenz der ersten Person
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g ) Partizipien. Die Nutzung von Partizipien trägt zur Ökonomie der Fachsprache bei, indem auf finite Formen von werden mehrere Partizipien folgen können (Beier, 1979: 285).
Sowohl Partizip I- als auch Partizip-II-Strukturen gelten als
Ersatz von Nebensätzen (von dieser Tatsache ausgehend, gestützt auf die Tatsache; Deml, 2013: 55).
h ) Nominalisierungsbedingte Auffüllung der Attribute (Beier, 1979: 278).
i ) Formalisierung (Tabellen, Diagramme, Symbole u.a.; Wieser, 1978: 28).
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Singular mit der wissenschaftlichen Schreiberfahrung abnahm
(Steinhoff, 2007: 9). Genaugenommen wird die erste Person
Singular „im Schnitt von den Experten 0,43 Mal/1000 Wörter“
verwendet (Steinhoff, 2007: 23). Dementsprechend, und da in
60 % der untersuchten Texte ich mindestens einmal vorkam, erachtet Steinhoff, dass es in deutschen wissenschaftlichen Texten
kein ich-Verbot gäbe (Steinhoff, 2007: 23). Andererseits unterschied er zwischen drei „Ich-Typen“: Verfasser-ich, Forscher-ich
und Erzähler-ich:
1 ) Das Verfasser-ich wird dann verwendet, wenn es sich um
textdokumentierende, stark adressatenbezogene Prozeduren handelt, „die zusammengenommen eine Art Anleitung
zum Text bilden“ (Steinfhoff, 2007: 13). Es tritt oft in Fußnoten oder Danksagungen auf (Steinfhoff, 2007: 13-16).
2 ) Das Forscher-ich wird in argumentativen Textprozeduren
verwendet, die auf fachliche Inhalte bezogen sind. Steinhoff
zeigte drei Textprozeduren, in denen das Forscher-ich häufig
vorkommt: die Erschaffung von Begriffen, die Hypothesenbildung und bei textkritischen Textprozeduren (2007: 17 19).
3 ) Eine dritte und seltenere Verwendungsart von ich in wissenschaftlichen Texten stellt das Erzähler-ich dar, eine typische Form in autobiographischen, narrativen Textpassagen
(Steinhoff, 2007: 21).
Die erste Person betreffend erläuterte Deml, dass die Verwendung von wir seit der Mitte des 20. Jahrhunderts abnimmt,
während die Häufigkeit der Form ich seit den 90er Jahren ansteigt (2013: 58-59). Die Bedeutung von wir kann sich abhängig vom Kontext auf eine Autorenschaft, den Autor und seine
Kollegen oder im Sinne eines Pluralis Modestiae einen Autor
beziehen (Deml, 2013).
2.4. Charakteristika der spanischen Wissenschaftssprache
Auch die spanische Wissenschaftssprache erfüllt die typischen Stilzüge der wissenschaftlichen Schreibweise. Im Hinblick auf die Syntax gibt es deutlich wenigere Autoren, die sich
im Vergleich zu anderen Sprachen wie dem Deutschen damit
beschäftigt haben. Trotzdem haben mehrere Spezialisten vor
einiger Zeit schon Alarm aufgrund des negativen Einflusses
des Englischen auf die spanische Syntax geschlagen, wie unter
anderem Navarro (2001), Aleixandre-Benavent et al. (2007 und
2015) oder Gutiérrez Rodilla (2014). In ihrer Arbeit über den
Vergleich der Syntax in spanischen und russischen Medizintexten betrachtet Álvarez Jorge die Syntax als die Eigenart jenes
Texttyps und deutet auf die fehlenden Informationen von syntaktischen Angaben in den Hauptarbeitsmitteln der Übersetzer,
den technischen und wissenschaftlichen Wörterbüchern, die
sich deutlich mehr auf den Fachwortschatz fokussieren, hin
(2008: 12). Außerdem fasste sie in ihrer Studie die von Vivanco
Cervero (2006), Riera (2005), Vázquez y del Árbol (2006) und
Martínez Linares (2007) definierten Hauptmerkmale der Syntax in der spanischen Wissenschaftssprache zusammen (Álvarez Jorge, 2008: 13):
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• Die Koordination und die Juxtaposition als prototypische
Verbindungen, die jedoch durch Subordination erweitert
werden können.
• Lange Sätze mit einer komplexen inneren Struktur und mit
häufigen Nominalisierungen und Passivstrukturen, vor allem die sogennante „pasiva refleja“.
• Zahlreiche deklarative Sätze und kopulative Verben im Einzelsatz, während komplexe Sätze häufig relative und ergänzende Verbindungen sowie substantivische und adjektivische Subordinationen aufweisen.
• Tendenz zum Einsatz von unpersönlichen Verbalformen
(Infinitiven, Gerundien und Partizipien). Die Verben werden in erster Linie im Indikativpräsens verwendet.
• Verwendung von Modalverben und Periphrasen.
Eine andere Ansicht über die Syntax in den spanischen Wissenschaftstexten wird vom Biochemiker Claros Díaz (2016)
vertreten, der in seinem Werk zahlreiche Empfehlungen über
die Übersetzung von technisch-wissenschaftlichen Texten vom
Englischen und Französischen ins Spanische gibt, damit die
Merkmale der spanischen Wissenschaftssprache nicht durch
die englischen Charakteristika in den Schatten gestellt werden. In der Tat gehören die meisten der von ihm angebrachten Beispielen zu dem biotechnologischen Bereich. Da einige
dieser Besonderheiten der spanischen Wissenschaftssprache
im Gegensatz zu den von Álvarez López präsentierten Ergebnissen stehen, werden die für diese Arbeit wichtigsten Aspekte
im Folgenden zusammenfassend dargestellt (Claros Díaz, 2016:
83-105):
• Die Nominalisierung, die eine Umwandlung von dynamischen Aktionen in statische Objekte erzielt, soll begrenzt
angewendet werden. Stattdessen sollen Strukturen mit „ser
‚sein‘ + Nominalgruppe“ sowie poder ‚können‘, deren exzessiver Gebrauch im Spanischen unnatürlich ist, durch Verben
mit einer eigenständigen Bedeutung ersetzt werden.
• Als vorteilhafte Folge der niedrigen Nominalisierung im
Spanischen hebt sich die Verkürzung der Satzlänge im Vergleich zu anderen Sprachen wie dem Englischen hervor.
• Partieller Ersatz der übermäßig gebrauchten „pasiva propia
(nominal)“ durch die spanische „pasiva refleja (pronominal)“. Darüber hinaus soll das Passiv ausschließlich zum Einsatz gebracht werden, wenn unter besonderen Umständen
das Aktiv nicht empfehlenswert wäre. Grund dafür ist die
übermäßige Verwendung des Passivs nach dem Vorbild der
englischen Wissenschaftssprache, obwohl das Passiv eigentlich nicht charakteristisch für die spanische Wissenschaftssprache ist (wie u. a. von Navarro et al. [1997] beschrieben).
• Die Appositionen sind selten im Spanischen (hombre rana
‚Froschmann‘, niño prodigio ‚Wunderkind‘) und sollen daher
begrenzt verwendet werden.
• Das Gerundium muss immer Simultaneität ausdrücken,
sonst soll es durch andere Formen ersetzt werden.
Laut Gutiérrez Rodilla (2005) ist der Wortschatz das Haupterkennungszeichen der spanischen Wissenschaftssprache. Die37
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se Terminologie weist eine sehr hohe Wachstumsrate auf, da
tagtäglich neue Termini (tecnicismos im Spanischen) auf allen
wissenschaftlichen Feldern erschaffen werden (Gutiérrez Rodilla, 2005: 28). Was die Erschaffung neuer wissenschaftlicher
Termini angeht, werden laut Gutiérrez Rodilla grundsätzlich
die Prozeduren der neología de forma ‚Formenneologie‘ und
der neología de sentido ‚Sinnesneologie‘ eingesetzt (2005: 43).
Während die Sinnesneologie charakteristisch für die neuen
bzw. schlecht etablierten Bereiche der Wissenschaft ist, wird
die Formenneologie häufig in jenen Gebieten verwendet, die
gut konsolidiert sind bzw. eine gewisse geschichtliche Transzendenz aufweisen. Im Folgenden werden diese Mechanismen
beschrieben.
-Formenneologie: basiert auf der Erschaffung neuer
Termini und Ausdrücke durch die Kombination schon
vorhandener sprachlicher Elemente. Dies beinhaltet die
folgenden Prozeduren:

Tabelle 1. Prozeduren in der Formenneologie (Gutié
rrez Rodilla, 2005: 44). Unsere Übersetzung. Diese Tabelle
bezieht sich selbstverständlich auf die Mechanismen der
spanischen jedoch nicht der deutschen Neologie. Bitte beachten, dass die deutsche Zirkumfigierung und die daraus
resultierenden Parasynthetika (Wörter, die gleichzeitig
Präfixe und Suffixe enthalten) nicht mit den spanischen
Parasynthetika übereinstimmen.
Derivation
Konstruktion
Komposition
Juxtaposition
Komplexierung
Koordination

Präfigierung
Suffigierung
Parasynthese

Konstruierte
Begriffe
Komplexe Begriffe / geschlossene
Bedeutungseinheiten

allein funktionieren können (z. B. marcapasos ‚Herzschrittmacher‘). Dies ist nicht immer möglich, weil viele dieser Einheiten
aus dem Griechischen und Lateinischen stammen und deshalb
in der Regel nicht allein vorkommen können (z. B. nefro-, welches trotz seiner Eindeutigkeit und typischen Verwendung als
Präfix nicht als allein funktionierende Einheit auftritt; Gutiérrez Rodilla, 2005: 47-48).
Andererseits werden mittels der Komplexierung die sogenannten lexías complejas ‚komplexen Begriffe‘ oder ‚geschlossenen Bedeutungseinheiten‘ gebildet, die durch Koordination
oder Juxtaposition mehrerer Wörter geschafft werden. Im Fall
der syntaktischen Kombination durch Juxtaposition werden
die Einheiten (ein Substantiv und ein oder mehrere Adjektive)
des komplexen Begriffs ohne Nexus gebildet (tolerancia inmunológica, selección clonal, esclerosis lateral amiotrófica), während bei der Koordination die Einheiten mithilfe von anderen
Elementen verbunden werden (cromatografía de intercambio
iónico, constante de equilibrio, sistema de referencia cartesiano;
Gutiérrez Rodilla, 2005: 50).
Neología de sentido ‚Sinnesneologie‘: innerhalb dieser Prozedur gibt es zwei Mechanismen zur Schaffung
neuer Termini. Einerseits besteht die terminologización
‚Terminologisierung‘ darin, einem allgemeinsprachlichen Wort eine neue Bedeutung zuzuschreiben; das wäre
der Fall von ratón ‚Maus‘ in der Informatik. Andererseits
kann ein Terminus von einem wissenschaftlichen Bereich in ein anderes Wissensgebiet übertragen werden,
wobei der Begriff eine neue Bedeutung im neuen Umfeld
erwirbt, zum Beispiel código genético ‚genetischer Code‘.
Wenn die neue Bedeutung durch eine Analogie inspiriert
wird, heißt diese Prozedur metáfora etimológica ‚etymologische Metapher‘ (Gutiérrez Rodilla, 2005: 57-58).
Neben der neología de sentido und neología de forma beschrieb Gutiérrez Rodilla zwei weitere Mechanismen zur Bildung neuer Termini:
Neología de préstamo ‚Entlehnungsneologie‘: da die
Forschung größtenteils in den usa durchgeführt wird,
werden viele neue Konzepte im Englischen erschaffen,
aufgefasst und später in andere Sprachen als Entlehnungen integriert. Häufig werden neueingeführte Anglizismen kritisiert, weil sie entweder unnötigerweise oder
falsch adaptiert worden sind. Letzteres ist oft auf die Erschaffungsmechanismen der neuen englischen Termini
zurückzuführen. Wenn der neue Begriff durch die Formenneologie geschaffen wurde, können die Einheiten
einen griechischen-lateinischen Ursprung besitzen oder
aus dem Englischen selbst stammen.

Innerhalb der Konstruktion ist die Präfigierung eine der
produktivsten und ökonomischsten Methoden, über die die
Wissenschaftssprache verfügt, um neue Termini zu erhalten.
Bei der Suffixbildung werden dafür die gleichen Suffixe wie in
der Allgemeinsprache verwendet. Unter den bei der Substantivbildung verwendeten Suffixen (-aje, -ado, -ismo, -ista …) wird
-ción am häufigsten benutzt, um Verben in Substantive umzuwandeln, die Aktionen beschreiben. Unter den bei der Adjektivbildung verwendeten Suffixen (-ar, -ario, -ico, -ano …) wird
wegen des englischen Einflusses -al am häufigsten benutzt.
Was die wissenschaftliche Suffigierung angeht, werden Suffixe
aus der Allgemeinsprache wie -izar, -ificar etc. verwendet, sowie Suffixe die ausschließlich zur Erschaffung von Termini gebraucht werden, wie zum Beispiel -itis, -aceo, oder -ato. Zuletzt
besteht die Parasynthese als Teil der Komposition darin, neue
Termini mittels zweier Einheiten zu bilden, die im Prinzip auch

Die erste Situation erlaubt i. d. R. eine reibungslose Adaption, während der zweite Fall häufig zu unrichtigen Lehnübersetzungen (calcos morfológicos) führt. Beispielsweise wird der
englische Begriff degree of packaging ‚Verpackungsniveau‘ verwendet, um auf die verschiedenen Strukturen im Prozess zu
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verweisen, durch den sich die dna in Gestaltungen unterschiedlicher Kompaktierungsgrade organisiert. Die zu erwartende Übersetzung ins Spanische wäre in diesem Fall grado/
nivel de empaquetado, jedoch wird stattdessen grado/nivel de
empaquetamiento benutzt. Dieser Begriff ist aus zwei Hauptgründen unlogisch. Zum einen, weil die richtige Substantivform für das Verb empaquetar als empaquetado gebildet wird.
Zum anderen, weil nur empaquetado aber nicht empaquetamiento von der R.A.E. (Real Academia Española) aufgeführt
wurde. Noch gefährlicher und irreführender sind die Übersetzungen aus Entlehnungen, die auf anhand der Sinnesneologie
gebildeten Vokabeln basieren. Hierbei entstehen oft Termini,
die unverständlich sind oder auf unbekannte Realitäten hinweisen. Ein Beispiel hierfür ist die fehlerhafte Übersetzung von
disorder als desorden anstatt der Verwendung passenderer Begriffe wie trastorno, dolencia oder enfermedad.
Neología sintáctica ‚Syntaxneologie‘, die selten in
der Wissenschaftssprache eingesetzt wird, und auf dem
Wechsel der grammatikalischen Kategorie oder der
Funktion eines Elementes beruht, wie z. B. (medicamento, fármaco) analgésico ‚Schmerzmittel‘ oder (sustancia)
anticoagulante ‚gerinnungshemmendes Mittel‘ (Gutié
rrez Rodilla, 2005: 58-59).
Darüber hinaus spielt auch im Spanischen die ausdrückliche
Nennung der Autoren eine Rolle. Laut López Yepes (2000) trägt
die Verwendung von yo zum Eindruck von Egoismus oder Egozentrismus bei. Allerdings bedeutet der Einsatz von nosotros
Pluralis Modestise oft, dass der Autor die dargestellten Ideen
mit dem Leser teilt. Jedoch kann dies ein übermässiges majestätisches Gefühl vermitteln. Darum empfiehlt López Yepes den
Ersatz beider Pronomen durch unpersönliche Formen, zudem
um die Eintönigkeit zu vermeiden (2000: 49-50).

3.

Analyse

Im Folgenden werden die sprachwissenschaftlichen Eigenschaften von Bachelorarbeiten, welche in deutschen und spanischen Hochschulen bzw. Universitäten verfasst wurden, abgebildet. An erster Stelle werden der Korpus und die Methodik
präsentiert und an zweiter Stelle werden die Ergebnisse der
kontrastiven Analyse aufgeführt.
3.1. Korpus und Methodik
Für die einzelsprachlichen und komparativen Untersuchungen der Wissenschaftssprache im Spanischen und Deutschen
wurde ein zweisprachiger Korpus erstellt. Beim Aufstellen des
Korpus wurde auf die Thematik und auf die Länge der Bachelorarbeiten geachtet. Dementsprechend wurden eine ähnliche
Größe pro Textgruppe sowie verwandte Forschungsbereiche
gewählt. Was die Zusammensetzung der Subkorpora angeht,
besteht der deutsche Korpus aus zwei Bachelorarbeiten aus
dem Fachbereich Biotechnologie an der haw Hamburg, die
im Zusammenhang mit der molekularen Biologie in den JahPanace@   |
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ren 2016 und 2017 verfasst wurden. Insgesamt beinhaltet der
deutsche Korpus 1 587 Sätze und 36 191 Wörter. Der spanische
Korpus besteht aus 3 253 Sätzen und 36 962 Wörtern und beinhaltet fünf Bachelorarbeiten, die 2016 in den Fachbereichen
Biologie, Biotechnologie und Pharmazie an der Universidad
Complutense de Madrid (ucm) abgeschlossen wurden2. Diese
Bachelorarbeiten sind den Bereichen der molekularen Biologie
und der Mikrobiologie zuzuordnen. Nicht zuletzt sind beide
Korpora laut der Kriterien von Corpas Pastor vergleichbar, weil
sie ähnliche thematische Ebenen, Fachebenen, kommunikative
Situationen und Texttypologien aufweisen (2004: 152).
Die Analyse der meisten Parameter wurde anhand des
Online-Tools Sketch Engine durchgeführt, deren praktische
Anwendungen und Betrieb im Buch Scientific and Technical
Translation von Maeve Olohan (2016) beschrieben wurden.
Innerhalb dieser Software wurden die Tools Wordlist, N-grams
und Word Sketch zur Erstellung von nach absteigender Frequenz geordneten Wortlisten (Substantive, Verben, Adjektive/
Adverbien; siehe Anhang), zur Analyse von Präfixen und Suffixen und zur Untersuchung von Wortgruppen gewählt. In Bezug
auf die Auswahl der Wörter ist anzumerken:
• Fremdwörter, Familiennamen, Messeinheiten und Abkürzungen wurden nicht miteinbezogen
• Nur Lemmas wurden untersucht
• A=a
3.2. Kontrastive Analyse
Im vorherigen Abschnitt wurden deutlich strengere Merkmale für die deutschen wissenschaftlichen Texte als für die
spanischen beschrieben. Während die Terminologie in b
 eiden
Fachsprachen ausführlich beschrieben wurde, sind die Schlussfolgerungen über die syntaktischen Besonderheiten in der
deutschen Wissenschaftssprache viel umfassender untersucht
worden. Des Weiteren sind die Stilzüge der universellen Allgemeinwissenschaftssprache geschildert worden, deren Erfüllung und Anwendungsbereich größtenteils von dem Wortschatz und der Syntax im Fall der deutschen Texte abhängig
ist. Aufgrund des breiten Umfangs der Charakterisierung der
Wissenschaftssprache in beiden Sprachen ist es nicht möglich,
in dieser Arbeit alle Merkmale im Detail zu untersuchen. Stattdessen wird die folgende Analyse ihren Fokus auf die repräsentativsten Aspekte der jeweiligen Wissenschaftssprachen legen.
Da innerhalb der Stilzüge die Verwendung der ersten Person als
umstritten angesehen wird, wird zuletzt auch dieser Gebrauch
in den spanischen und deutschen Bachelorarbeiten untersucht
und verglichen.
3.2.1. Analyse der Wissenschaftssprache in
den deutschen Bachelorarbeiten
Zunächst wird die Syntax und darauffolgend die Terminologie untersucht. Bei der Syntaxanalyse werden die Charakteristiken in grammatikalischen Kategorien gruppiert, um anhand
mehrerer Beispiele aus den Bachelorarbeiten ihren Gesamteinfluss auf den Stil zu betrachten. Da sich nicht alle syntaktischen
Merkmale auf die grammatikalische Ebene beziehen, werden
39
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auch die strukturellen Charakteristiken bezüglich des Satztyps,
der Satzlänge sowie der Formalisierung dargestellt.
Verbal- und Nominalkonstruktionen
Mit Ausnahme der Verben werden, sein und können tritt das
Verb in den deutschen Texten tatsächlich quantitativ zugunsten
des Substantivs zurück: Die Frequenzen der häufigsten Substantive in den deutschen Bachelorarbeiten waren höher als die
der am meisten verwendeten Verben (vgl. Tab. 1 und 2 im Anhang). Dies bestätigt die von Deml (2013) beschriebene Entverbalisierung und weist gleichzeitig auf eine Nominalisierung der
Sprache hin. Zudem zeigt die ausgeprägte Nutzung von werden,
dass das Passiv insbesondere im Methodenteil sehr oft zur Beschreibung von Prozessen verwendet wurde. Das Verb sein ist
auch sehr präsent, was einerseits der Charakterisierung und der
Nennung von bekannten Fakten zugrunde liegt, und andererseits auf das Zustandspassiv hinweist. Darüber hinaus wurden
insgesamt acht Mal im deutschen Korpus sowohl die Passivvariante „sich lassen + Infinitiv“ beobachtet (Beispiel 1) als auch
Passivstrukturen mit kommen (Beispiel 2).
Der Rücktritt des Verbs und die hohen Frequenzen bezüglich der Verwendung von Substantiven unterstützen eine Nominalisierung der Sprache (Beispiele 3 und 4). Zu den häufigsten Nominalkonstruktionen gehören zu + Aktionssubstantiv
+ Genitiv (bspw. zur Identifikation von, zur Induktion ein (...),
zur Ermittlung d(er)), oder Präpositionalkonstruktionen mit
bei. Darüber hinaus wurden, wie erwartet, die Kerne dieser
Nominalkonstruktionen stark komplementiert. Im Folgenden
werden einige Beispiele dargestellt, in denen die verbalen Konstruktionen fett markiert, die nominalen Formulierungen unterstrichen und die Auffüllung der Satzglieder durch Attribute
kursiv geschrieben wurden:
Beispiel 1: Auch das Entfernen gesamter Gensegmente mit flankierenden Erkennungssequenzen für entsprechend entworfene Endonukleasen ist möglich, wodurch
sich bspw. transgene Selektionsmarker aus einem Genom
eliminieren lassen. (Student Nr. 2, S. 17)
Beispiel 2: Im zweiten Klonierungsschritt kam es zu
einer einzelnen Punktmutation an der bp-Position 2.355.
(Student Nr. 2, S. 63)
Beispiel 3: Dazu sollten die Testvektoren mit der jeweiligen DNA-Zielsequenz gemeinsam mit entsprechenden TALEN-kodierenden Plasmiden in das Pflanzengewebe eingebracht werden. Die Aufgaben im Rahmen
der vorliegenden Arbeit sollten dementsprechend die
detaillierte Konzeption und Erstellung von Testvektoren
in verschiedener Ausführung sowie die Durchführung,
Auswertung und Interpretation von Experimenten zur
transienten Beispiel 4: Expression mit dem Ziel der Validierung des entwickelten Testsystems umfassen. (Student
Nr. 2, S. 37)
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möglich, das Hauptthema des Textes zu erkennen. Andererseits verwiesen die Verben auf keine konkreten Inhalte, waren
jedoch charakteristisch für die Beschreibung von Prozessen
und Ergebnissen.
Verwendung von Partizipien und Adjektiven
Wie zuvor beschrieben, tragen Partizipien durch die Verkürzung von Sätzen, die oft in Kombination mit werden vorkommen, zur Ökonomie der Sprache bei (Deml, 2013: 55; Beier, 1979: 285). Es wurden insgesamt über 100 unterschiedliche
Partizipien im deutschen Korpus detektiert, wobei die folgenden am häufigsten auftraten (vgl. Tab. 3 im Anhang; die absolute Frequenz wird in Klammern angezeigt): entsprechend (33),
anschließend (26) und umfassend (18). Im Gegensatz zu den
Substantiven galten die meisten Adjektive als Qualitätsadjektive (verschieden, groß, spezifisch) oder Intensitätsmodifikatoren
(weit, hoch, stark), die so gut wie in jedem wissenschaftlichen
Text gefunden werden könnten (vgl. Tab. 1 und 3 im Anhang).
Strukturelle Merkmale
Die Sätze in den deutschen biotechnologischen Bachelorarbeiten wiesen eine durchschnittliche Länge von 22,80 Wörter
auf. Diese Zahl nähert sich sehr den von Wieser ermittelten Daten an, welche die Satzlänge in deutschen naturwissenschaftlichen Texten zwischen 17 und 22 Wörter positionierten. Obwohl
zahlreiche Einzelsätze mit einer Länge von weniger als 22 Wörtern beobachtet wurden, lag die Satzlänge wegen der Zugabe
von Beispielen, zusätzlichen technischen Informationen, Erklärungen oder kausalen Zusammenhängen, wie Beispiele 5,
6 und 7 zeigen, oft über diesem Wert:
Beispiel 5: In den Vektorplasmiden ist das Hüllprotein
durch Reportergene, wie z. B. Luciferase oder gfp (grün
fluoreszierendes Protein), ersetzt, wodurch die Infektion der Pseudotypen gemessen werden kann (25 Wörter,
Student Nr. 1, S. 9).
Beispiel 6: Dabei konnte in einer Vielzahl von transformierten Epidermal- und Stomatazellen die zu erwartende, intensiv rote Fluoreszenz von mCherry im Beispiel 7: Wellenlängenbereich von λ = 610 nm detektiert
werden (siehe S. 72, Abb. 24) (32 Wörter, Student Nr. 2,
S. 70).
Neben der Satzstruktur unterstützte die Formalisierung die
Ökonomie und Objektivität der deutschen Wissenschaftssprache. Wie erwartet, enthielten die zwei deutschen Bachelorarbeiten zahlreiche Figuren und Diagramme: insgesamt wurden
30 Abbildungen und 31 Tabellen gezählt.
Die deutsche biotechnologische Terminologie

Diese ausgeprägte Nominalisierung deutet aus semantischer
Sicht darauf hin, dass die Substantive die Hauptträger der Bedeutung waren: Allein durch eine Analyse der Nomen ist es

1 ) Komposita: Die mehrgliedrige Zusammensetzung bei der
Wortbildung, die ebenfalls ein anerkanntes Merkmal der
deutschen Gemeinsprache abbildet, war im Fall der Substantive besonders ausgeprägt (siehe Tab. 1 im Anhang), z. B.
Transfervektor, Zielsequenz, Luciferase-Aktivität. Wie zuvor
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erwähnt, hingen diese Termini stark mit dem Inhalt der Texte zusammen: Allein anhand der 40 häufigsten Wörter können eindeutige Rückschlüsse auf den Inhalt der beiden deutschen Bachelorarbeiten gezogen werden. Dementsprechend
waren die deutschen Substantive nicht nur Teil der allgemeinwissenschaftlichen Fachsprache, sondern auch fachspezifisch: innerhalb der Biotechnologie, aus der molekularen Biologie.
2 ) Präfigierung: Um den Gebrauch und die Häufigkeit der
Präfixe zu analysieren, wurden die von Roschek (1978) vorgeschlagenen Präfixe untersucht. Die resultierenden Wörter
gehörten sowohl zum wissenschaftlichen Bereich als auch
zur deutschen Allgemeinsprache. Am häufigsten beobachtet
wurde die Präfigierung mittels ver- und be- (über 100 Wörter im deutschen Korpus), wobei be- besonders produktiv
bei der Bildung von Verben zu sein schien, danach er- (circa 70 Wörter), und seltener waren ent- (30 Vokabeln) und
zer- (nur zwei Termini). Einige Beispiele werden anhand
der häufigsten Wörter innerhalb der verschiedenen Präfigierungsarten dargestellt:
•
•
•
•
•

Ver-: verschieden, Verhältnis, verwenden.
Be-: befinden, bestehen, bezeichnen.
Er-: erfolgen, Ergebnis, erfolgreich.
Ent-: entsprechend, enthalten, Entwicklung.
Zer-: Zersetzung, zerplatzen.

3 ) Suffigierung: die wichtigsten Suffixe bei der Substantiv(-ung, -keit, -heit) und Adjektivbildung (-lich, -bar, -mäßig)
wurden analysiert. Während ca. 20 Wörter auf -keit und
-heit detektiert wurden, endeten über 250 Substantive auf
-ung. Wahrscheinlich typisch für die naturwissenschaftliche
Terminologie ist, dass die Hälfte der Substantive auf -heit eigentlich auf -einheit endeten. Was die Adjektive angeht, wurden ungefähr 60, 40 und 4 Adjektive gefunden, die jeweils
auf -lich, -bar und -mäßig endeten. Diese große Häufigkeit
der Verbalsubstantive auf -ung und der Adjektivsuffixe -lich
und -bar addiert sich zum Effekt der verbalen Bestandteile
des Passivs. Einige Beispiele der häufigsten anhand dieser
Suffixe gebildeten Wörter werden gezeigt:
• -ung: Bindung, Klonierung, Herstellung, Darstellung.
• -keit: Abhängigkeit, Möglichkeit, Wahrscheinlichkeit,
Häufigkeit.
• -heit: Lichteinheit, Dunkelheit, Beschaffenheit.
• -lich: natürlich, möglich, zusätzlich, deutlich.
• -bar: sequenzierbar, reproduzierbar, programmierbar,
erkennbar.
• -mäßig: gleichmäßig, verhältnismäßig, regelmäßig,
routinemäßig.
4 ) Fachsprachlicher Wortschatz mit abstrakter Bedeutung:
• Sinnleere Funktionsverben: Sie wurden am häufigsten in Kombination mit den Modalverben beobachPanace@   |
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tet. Die am meisten verwendeten dieser Verben waren
erfolgen, durchführen, zeigen und bilden (siehe Tab. 2
im Anhang).
• Substantive und Adjektive abstrakter Bedeutung:
Selbige wurden sehr häufig verwendet, allerdings waren die wenigsten fachspezifisch. Einige Beispiele für
Substantive stellen Ergebnis, Aktivität oder Methode
dar, und verschieden, groß, weit und spezifisch für Adjektive.
5 ) Präpositionale Wortgruppen: Solche Gruppen, insbesondere mit verbalsubstantivischem Kern, gelten durch ihren
Beitrag zur Sprachökonomie als typisch für die deutsche
Wissenschaftssprache und wurden in zahlreichen Formulierungen detektiert, wie in Beispiel 8:
Beispiel 8: Aufgrund der unzureichenden Genauigkeit der lichtmikroskopischen Untersuchungen und Auswertungen wurden die Analysen zur Ermittlung einer
realistischen TALEN-Restriktionsaktivität in einer zweiten Versuchsreihe komplett mittels quantitativer Emissionsmessungen am CLSM durchgeführt. (Student Nr. 2,
S. 94)
6 ) Modalverben: Sie tragen zusammen mit den Präpositionalgruppen zum Ausdruck modaler Inhalte bei. Wie zuvor beschrieben, wurde können sehr oft gebraucht (vgl. Tab. 2 im
Anhang), wobei sollen (Beispiel 3) und müssen seltener waren, und wollen, mögen oder eben dürfen kein einziges Mal
verwendet wurden.

3.2.2. Analyse der Wissenschaftssprache in
den spanischen Bachelorarbeiten
Die Untersuchung des spanischen Korpus anhand Sketch
Engine ermöglichte eine Unterscheidung zwischen Substantiven, Verben, Adjektiven und Adverbien (siehe Tab. 1-4 im Anhang). Analog zum vorherigen Abschnitt werden hier die syntaktischen Charakteristika in grammatikalischen Kategorien
analysiert und darauffolgend die strukturellen Merkmale und
die Terminologie untersucht, in diesem Fall mit Fokus auf die
Formenneologie.
Verbal- und Nominalkonstruktionen
Auch in der spanischen Wissenschaftssprache wurden ein
Rücktritt des Verbs und eine starke Nominalisierung nachgewiesen: Nur die Verben ser, haber und poder wiesen eine große
Häufigigkeit auf, während zahlreiche Substantive in den Texten
vorkamen (vgl. Tab. 1 und 2 im Anhang). Dies scheint die Ideen
von Claros Díaz (2016) über einen übermäßigen Gebrauch des
Passivs, der „ser + Nominalgruppen“-Konstruktionen und des
Verbs poder nach dem Vorbild der englischen Wissenschaftssprache zu unterstützen. Die Untersuchung der Verwendung
der „pasiva refleja“ in spanischen Texten verdient eine tiefgehende Zuwendung, die über den Umfang dieser Arbeit hinausgeht und selbst eine eigene bedeutungsvolle Untersuchungs41
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linie darstellt. Wie von Navarro et al. (1997) und Claros Díaz
(2016: 90ff.) selbst beschrieben, wird in den spanischen wissenschaftlichen Texten häufig eine unnatürliche Verwendung des
Passivs beobachtet. Jedoch haben wir in den in dieser Arbeit
analysierten Dokumente eine äußerst große Häufigkeit der für
das Spanische gewöhnlichsten Passivform, die „pasiva refleja“,
gefunden. Beispiel 9, in dem die „pasiva refleja“ bis zu drei Mal
nacheinander eingesetzt wird, bildet unsere Beobachtungen
repräsentativ ab:
Beispiel 9: En los últimos años se han identificado
multitud de marcadores serológicos implicados directa
o indirectamente en el proceso de fibrosis hepática. Se
han desarrollado programas específicos para aumentar
la fiabilidad de detección de la fibrosis hepática con el uso
de las técnicas radiológicas ya existentes. Sin embargo, el
avance más importante se ha obtenido con la aparición
de la elastografía de transición (et) o Fibroscan® (fs).
(Student Nr. 4, S. 5)
[In den letzten Jahren sind zahlreiche serologische
Marker identifiziert worden, die auf direkter oder indirekter Weise am Prozess der Leberzirrhose beteiligt
sind. Es sind spezifische Programme entwickelt worden,
um die Zuverlässigkeit des Nachweises der Leberzirrhose mithilfe der existierenden radiologischen Methoden
zu erhöhen. Nichtsdestotrotz ist der größte Fortschritt
durch die Erfindung der transienten Elastographie (te),
auch als Fibroscan® (fs) bekannt, gemacht worden].
Auf der semantischen Ebene hob sich im Kontrast zu den
Deutschen hervor, dass die spanischen Substantive eher der naturwissenschaftlichen Sprache als dem Gebiet der Biotechnologie zugehörig waren (vgl. Tab. 1 im Anhang). Da der spanische
Korpus aus mehr Texten als der Deutsche besteht, war schon
zu erwarten, dass mit höherer Anzahl an Texten auch eine höhere Vielfältigkeit, eine höhere Frequenz an naturwissenschaftlichen Fachwörtern und eine niedrigere Anzahl an spezifischen
Termini aus einem bestimmten Bereich der Biotechnologie einhergehen würde. Demgegenüber spielten die Verben genauso
wie im Deutschen eine wenig signifikante Rolle auf semantischer Ebene, weil sie auf keine spezifische Thematik hindeuteten, sondern lediglich der Darstellung von Methoden und
Erkenntnissen dienten. Tatsächlich konnten bei den häufigsten
Verben die gleiche Bedeutung und Verwendung auf Spanisch
und Deutsch beobachtet werden (vgl. Tab. 2).

<http://tremedica.org/panacea.html>
die spanischen Adverbien in Texten aller möglichen Naturen
vorkommen (vgl. Tab. 4 im Anhang).
Strukturelle Merkmale
Einerseits lag die durchschnittliche Satzlänge in den spanischen Texten bei 11,4 Wörtern, was der Hälfte der Durchschnittslänge der Sätze im Deutschen entspricht. Dies scheint
die Aussage von Claros Díaz (2016) und Álvarez Jorge (2008)
zu unterstützen. Obwohl der Nominalisierungsgrad in den spanischen Bacherlorarbeiten verglichen mit der Standardsprache
hoch war, lag dieser trotzdem deutlich unter dem Niveau der
deutschen Sprache, was eine Verkürzung der Satzlänge im Vergleich zum deutschen Korpus ermöglichte. Andererseits wurden im Kontext der Formalisierung in den spanischen Texten
insgesamt 44 Abbildungen und zehn Tabellen gezählt, welche
zu der Sachlichkeit der Texte beitrugen. Bemerkenswert und
atypisch für eine naturwissenschaftliche Arbeit war jedoch,
dass eine der fünf Arbeiten weder Abbildungen noch Tabellen
enthielt.
Die spanische biotechnologische Terminologie
Wie in Abschnitt 2.4 beschrieben, heben sich vier Prozeduren zur Erschaffung neuer Termini in der Wissenschaftssprache
hervor. Im Folgenden wird eine Analyse der zuvor beschriebenen Mechanismen der Konstruktion und Komplexierung
aufgeführt. Da die Konstruktion im Spanischen hauptsächlich über die Derivation stattfindet, wird der Mechanismus der
Komposition in dieser Arbeit nicht analysiert.
I

Präfigierung: Gutiérrez Rodilla (2005: 51) beschrieb zahlreiche Präfixe, die im wissenschaftlichen Bereich zur Bil-

Verwendung von Adjektiven und Adverbien
Interessanterweise waren die spanischen Adjektive im Gegensatz zu den deutschen viel fachspezifischer und trugen viel
mehr zum Inhalt der Texte als die Substantive bei. So wiesen die
Adjektive gastrointestinal, hepático, embrionario, visceral, suprarrenal beispielsweise auf den medizinischen-pharmakologischen Bereich innerhalb der Biotechnologie hin, während sich
plasmático, celular, experimental, genómico, estadístico auf die
Forschung im Rahmen der molekularen Biologie und der Genetik beziehen (siehe Tab. 3 im Anhang). Dahingegen könnten
42
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dung neuer Termini verwendet werden. Während unserer
Analyse wurden allerdings andere Formen beobachtet, die
vermutlich nur im naturwissenschaftlichen Kontext eingesetzt werden. Aus diesem Grund werden in der folgenden
Tabelle Beispiele der von Gutiérrez Rodilla vorgeschlagenen Präfixe dargestellt und als „allgemeinwissenschaftliche“ Präfixe definiert, während die anderen Formen als
„naturwissenschaftliche“ Präfixe bezeichnet werden:
Tabelle 2. Präfixe in den spanischen biotechnologischen Texten. Da die Präfigierung bei den meisten Fachvokabeln vorhanden ist, wurden nur einige Beispiele der
von Gutiérrez Rodilla beschriebenen Formen (2005: 51)
sowie andere im Laufe dieser Arbeit beobachtete Präfixe
illustriert.
Allgemeinwissenschaftlich
Präfix

Beispiel(e)

Naturwissenschaftlich
Präfix

Beispiel(e)

Anti-

Antineoplásico
antibiótico

Bio-

Bioquímico, biológico,

Apo-

Apoptosis

Cito-

Citoplasmático,
citotóxico

Ex-/exo- Experimental, exón

Foto-

Fotoelectrón

In-

Inserción, intestinal

Hema-

Hematológico

Inter-

Interacción

Hidro-

Hidrofóbico

II

Suffigierung: Die wichtigsten Suffixe bei der Substantiv(-ción, -aje, -ado,-ismo, -ista), Adjektiv- (-ar, -ario, -ico,
-ano) und Verbalbildung (-ar, -izar, -ificar) wurden analysiert. Während weniger als zehn Wörter mit Endungen auf -aje, -ismo und -ista detektiert wurden, endeten
über 200 Wörter auf -ción und ca. 30 Substantive auf -ado,
wobei -ción besonders signifikant durch die Erschaffung
von Verbalsubstantiven war, die zur Nominalisierung der
Sprache beitragen. Was die Adjektive angeht, wurden ca.
140 Wörter gefunden, die auf -ico endeten, wobei nur zwischen zehn und 20 Wörter jeweils auf -ano und -ario gebildet wurden. Zudem war es bemerkenswert, dass -ico
fast ausschließlich zur Bildung wissenschaftlicher Begriffe
verwendet wurde. Außerdem wurden 27 und 13 Verben
detektiert, die auf -izar und -ificar endeten, wobei diese
Wörter nur teilweise als Termini der Wissenschaftssprache betrachtet werden können. Schließlich endeten ca.
400 Wörter (Adjektive + Verben) auf -ar. Einige Beispiele
der häufigsten anhand dieser Suffixe gebildeten (natur)
wissenschaftlichen Wörter werden im Folgenden gezeigt:
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Tabelle 3. Suffixe in der spanischen Fachsprache der
Biotechnologie. In jeder Kategorie (Substantiv, Adjektiv,
Verb) wurden die Suffixe absteigend nach der Anzahl von
Termini eingeordnet, die mit dem entsprechenden Suffix
gefunden wurden.
Kategorie Suffix

Beispiele

-ción
-ado
Substantiv -aje
-ismo
-ista

secuenciación, hibridación, transcripción
pegilado, cariotipado, fasciculado
porcentaje, ensamblaje, sondaje
mecanismo, microorganismo, catabolismo
agonista, especialista

Adjektiv

-ico
-ario
-ano

plasmático, hepático, genómico
embrionario, inmunitario, monocatenario
humano, bacteriano, neperiano

Verb

-izar desnaturalizar, catalizar, oligomerizar
-ificar codificar, purificar, solidificar

Adjektiv/
Verb

-ar

celular, molecular, secuenciar, codificar

III Komplexierung: durch diese Prozedur entstehen die sogenannten komplexen Begriffe. So wie die Komposita im
Deutschen waren diese Termini im Spanischen sehr zahlreich und verkörperten die Essenz der biotechnologischen Inhalte. Je nach An- oder Abwesenheit eines verbindenden Teils zwischen den Elementen wurde zwischen
zwei Sorten von komplexen Begriffen unterschieden:
• Komplexe Begriffe durch Juxtaposition: silenciamiento génico, glándulas suprarrenales, motilidad gastrointestinal, línea silvestre, hibridación in situ.
• Komplexe Begriffe durch Koordination: producto de pcr,
punto de inserción, pares de bases, grado de fibrosis, electroforesis en gel.
3.2.3. Vergleich des ich/wir-Gebrauchs in den
spanischen und deutschen Bachelorarbeiten
Wir haben schon gesehen, dass die Objektivität in den wissenschaftlichen Texten durch die Unpersönlichkeit erreicht
wird. Als Folge werden oft Passivkonstruktionen verwendet
und die ausdrückliche Nennung der ersten Person wird vermieden. Allerdings sind die Gültigkeit und Praxis dieses Prinzips
umstritten. Während Weinrich (1989) und Goldhahn (2017) die
Existenz eines ich-Verbots vertreten, zeigten die Untersuchungen von Steinhoff (2007) die Anwesenheit der ersten Person in
einem großen Teil der analysierten Texte. Im Spanischen kann
das Subjekt im Gegensatz zum Deutschenweggelassen werden,
da dieses durch die Verbalendungen eindeutig gekennzeichnet wird. Dementsprechend ist es in akademischen Arbeiten
auf Spanisch üblicher, das Subjekt auszulassen, oder Passivstrukturen bzw. oraciones impersonales ‚unpersönliche Sätze‘
anzuwenden. Wie von Claros Díaz (2016: 89) erklärt, spiegelt
sich diese der [spanischen] Wissenschaftssprache zugehörige
Unpersönlichkeit in der Neutralität und der Abwesenheit des
Subjekts wider.
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Einerseits bestätigte die Untersuchung der deutschen Texte
sowohl die Meinung von Weinrich und Goldhahn als auch von
Steinhoff: Die einzigen Nennungen der ersten Person Singular fanden in den Danksagungen und in der eidesstattlichen
Erklärung eines Studenten statt (Beispiele 10 und 11). Dementsprechend handelt es sich hier um das Verfasser-ich. Da
diese Schreiben zu dem wissenschaftlichen Text „Bachelorarbeit“ gehören, kann man schon sagen, dass sie in den wissenschaftlichen Dokumenten vorkamen. Andererseits kann man,
da der Inhalt der Danksagung und der eidesstattlichen Erklärung nicht mit der Thematik dieser Arbeiten zusammenhing,
ebenfalls behaupten, dass im reinen wissenschaftlichen Text die
Verwendung der ersten Person vermieden wurde.
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Ziel dieser Arbeit war es Schlüsse aus der Analyse ausgewählter syntaktischer und terminologischer Unterschiede zwischen deutschen und spanischen Bachelorarbeiten der
Biotechnologie zu ziehen, welche die Arbeit von Studenten,

Übersetzern, Linguisten usw. erleichtern sollen. Dies geschah
durch die Beschreibung der wissenschaftssprachlichen Merkmale der jeweiligen Sprachen, gefolgt von der Analyse letzterer
in den entsprechenden Texten. Zudem sollte der Einfluss dieser Merkmale auf die Erfüllung der universellen Stilzüge der
Wissenschaftssprache untersucht werden. Dafür wurden zwei
Korpora aus spanischen und deutschen Bachelorarbeiten mit
jeweils über 36 000 Wörtern anhand Sketch Engine charakterisiert und verglichen.
Die Ergebnisse der Syntaxanalyse zeigten eine starke Nominalisierung und Zuwendung zum Passiv sowie modale Inhalte bei beiden Sprachen, wobei die deutschen Passivkonstruktionen vielfältiger und häufiger und die Nominalgruppen
komplexer waren. Zweiteres liegt vermutlich an den inneren
Mechanismen der deutschen Sprache, die eine komplexere
Komplementierung des Kerns der Nominalgruppe erlaubt. Das
deutsche Passiv wurde mit zahlreichen Strukturen umgesetzt,
u. a. Zustandspassiv, „sich lassen + Infinitiv“, kommen-PassivVarianten oder Partizipien. Hierdurch wurden die Ökonomie
und die Objektivität der Sprache durch die Komprimierung der
Information und die Deagentivierung erreicht. Unter den Nominalisierungsstrategien hoben sich Strukturen mit der Form
zu + Aktionssubstantiv + Genitiv ab. Der Rücktritt des Verbs
und eine starke Nominalisierung wurden in den spanischen
Texten durch das häufige Auftreten der Verben ser, haber und
poder widergespiegelt. Zudem deutete die hohe Anwendung
von ser und poder auf einen übermäßigen Gebrauch des Passivs, vor allem der sogenannten „pasiva refleja“3, der „ser + Nominalgruppen“-Konstruktionen und des Verbs poder nach dem
Vorbild der englischen Wissenschaftssprache hin.
Des Weiteren zeichnete sich bei beiden Sprachen die ausgeprägte abstrakte Bedeutung der Funktionsverben und mancher
Substantive und Adjektive sowie die Anwendung von präpositionalen Wortgruppen als Ersatz für Nebensätze und der Ausdruck modaler Inhalte ab. Interessanterweise wurde im Deutschen können sehr häufig, sollen und müssen viel seltener und
wollen, mögen oder dürfen kein einziges Mal verwendet. Auffällig bei sollen war seine prägende Verwendung zur Beschreibung der Hypothesen und der Zielsetzung. Andererseits waren
ser, haber und poder die häufigsten Verben im Spanischen. Das
deutet auf die Verwendung von Passivstrukturen in beiden
Sprachen hin, was sowohl zur Beschreibung von Prozessen als
auch zum Ausdruck der Wahrscheinlichkeit notwendig ist, da
die Forschung oftmals eher auf Hypothesen und Vermutungen
als auf sicheren Fakten aufbaut. Schließlich trugen die zahlreichen Tabellen und Abbildungen in den Bacheloarbeiten zur
hohen Formalisierung bei.
Bei Betrachtung der Lexik stellte die Komposition im Deutschen die häufigste Prozedur zur Erschaffung von Termini dar.
Dahingegen übernahmen im Spanischen die komplexen Begriffe die Rolle der deutschen Komposita, um fachspezifische
Inhalte genau zu formulieren und zu übertragen. Mit Blick auf
die Präfigierung waren die spanischen Präfixe im Gegensatz
zu den deutschen zahlreich und vielfältig, und gehörten sowohl zur allgemeinwissenschaftlichen als auch zur naturwissenschaftlichen Sprache. Auffällig war ebenfalls, dass sich die
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Beispiel 10: Dr. Michael Schreiber danke ich aufrichtig
für das Ermöglichen dieser Arbeit, die Aufnahme in seine
Laborgruppe und die Vergabe des spannenden Themas.
Zusätzlich möchte ich mich für die aufmerksame und engagierte Betreuung sowie für die Übernahme als Zweitgutachter bedanken. (Danksagung Student Nr. 1, S. 62)
Beispiel 11: Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe selbständig verfasst und
nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. (Eidesstattliche Erklärung Student Nr. 2, S. 94)
Was die fünf spanischen Bachelorarbeiten angeht, wurde
yo kein einziges Mal ausdrücklich erwähnt. Dies sollte keinerlei Überraschung dastellen, da das Subjekt im Spanischen, wie
oben aufgeführt, häufig aufgrund der Übereinstimmung mit
den Verbalendungen ausgelassen wird. Allerdings waren die
Danksagung und die eidesstattliche Erklärung in den spanischen Arbeiten nicht vorhanden. Dafür wurde nosotros in einer
Bachelorarbeit verwendet, und zwar insgesamt drei Mal in den
Teilen Diskussion und Schlussfolgerungen (Beispiel 12). Diese
stellten Fälle des von López Yepes (2000) beschriebenen Pluralis Modestiae dar.
Beispiel 12: Nosotros hemos planteado la posible utilidad de los cannabinoides para el tratamiento integral de
los mismos en un solo modelo animal. Nuestros resultados sugieren que estos fármacos podrían ser útiles para el
tratamiento de algunos de los efectos secundarios. (Student Nr. 7, S. 23 und 26)
[Wir haben die mögliche Nutzbarkeit von Cannabinoiden zur integralen Behandlung derselbigen bei einem
einzigen Tiermodel untersucht. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Arzneimittel für die Behandlung einiger der Nebenwirkungen nützlich sein könnten].
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deutsche Suffixbildung deutlich weniger aktiv als die spanische
Suffigierung verhielt. So hoben sich -ción, -ar und -ico unter den
spanischen Suffixen jeweils durch die Generierung von Verbalsubstantiven, die häufige Verwendung und die Erschaffung von
fachspezifischen Termini hervor. Analog zum Spanischen -ción
wurde -ung bei der Substantivbildung benutzt, wobei -lich und
-bar relativ häufig bei der Adjektivbildung zum Einsatz kamen.
Als Folge wurde die Passivität und dadurch die Objektivität der
deutschen Texte verstärkt. Da die Formenneologie häufig auf
jenen Gebieten verwendet wird, die gut konsolidiert sind bzw.
eine gewisse geschichtliche Transzendenz aufweisen, unterstützen die häufigen komplexen Begriffe bzw. Komposita sowie die
zahlreichen Präfix- und Suffixbildungen, die Wichtigkeit der
Biotechnologie in den letzten Jahrzehnten.
Aus semantischer Sicht waren im Deutschen die Substantive,
insbesondere die Komposita, die Hauptträger der Bedeutung,
während im Spanischen die Adjektive den größten Beitrag zur
Fachspezifität leisteten. Demgegenüber spielten die deutschen
Adjektive die Rolle von Qualitätsadjektiven und Intensitätsmodifikatoren, wobei die spanischen Adjektive in allen möglichen
Bereichen der Naturwissenschaften vorkommen können. Auffällig war auch die hohe Korrespondenz zwischen den häufigsten Verben auf Spanisch und Deutsch, die typischerweise zur
Beschreibung von Prozessen und der Darstellung von Erkenntnissen dienen. Zuletzt zeigte die Beobachtung der spanischen
Adverbien, dass letztere keinesfalls zum Inhalt, sondern nur zur
Intensität und Modalität der Informationen beitrugen.
Des Weiteren wurde die Verwendung der ersten Person mit
dem Ziel untersucht, qualitative Unterschiede im sogenannten Stilzug der Objektivität zwischen den deutschen und den
spanischen Bachelorarbeiten zu berücksichtigen. Die Ergebnisse zeigten, dass sich der ich-Gebrauch im Deutschen auf die
Danksagung und die eidesstattliche Erklärung begrenzte und
es sich dementsprechend um das Verfasser-ich handelte. Wir
wurde hingegen nicht verwendet. In den spanischen Bachelorarbeiten wurde die erste Person Singular nicht gebraucht,
wobei diesen die Danksagung und eidesstattlichen Erklärung
fehlten. Die Form nosotros wurde jedoch im Schlussteil einer
Arbeit als Pluralis Modestiae eingesetzt. Da aufgrund der Verbalendungen im Spanischen in der Regel das Subjekt weggelassen wird, entsprechen die Ergebnisse unseren Erwartungen.
Schließlich wurden durch die angemessene Verwendung dieser
syntaktischen und terminologischen Merkmale die Stilzüge der
Abstraktion, Objektivität, Ökonomie, Rationalität, Genauigkeit und Verständlichkeit erreicht.
Diese Arbeit erlaubte sowohl eine erfolgreiche Charakterisierung der wichtigsten syntaktischen und terminologischen
Merkmale der Wissenschaftssprache im Deutschen und im
Spanischen, als auch den Vergleich des Texttyps Abschlussarbeit anhand von aktuellen Bachelorarbeiten aus dem innovativen Bereich der Biotechnologie. Unsere Daten zeigten unterschiedliche Tendenzen in den spanischen und den deutschen
biotechnologischen Bachelorarbeiten, die eine Komplementierung durch weitere Studien sowie umfangreichere Korpora
benötigen, um endgültige Aussagen zu formulieren. Zukünftige
Studien könnten sich einer konkreteren Untersuchung der SynPanace@   |
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tax und Terminologie widmen. Eine breitere Analyse der ersten
Person Possessivpronomen und der ersten Person verbalen Terminationen im Spanischen wäre ebenfalls interessant, um zu
einem genaueren Verständnis des Gebrauchs der ersten Person
beizutragen. Darüber hinaus wäre eine breitere Studienzahl in
zukünftigen Arbeiten hilfreich, um die linguistischen Merkmale unabhängiger vom Einfluss der Autorschaft untersuchen
zu können. Schließlich wäre die Extraktion von äquivalenten
Wortlisten aus deutschen und spanischen biotechnologischen
Texten ebenfalls sinnvoll, um zweisprachige Glossare zu erstellen, die einer semantisch kohärenten Übersetzung durch rein
linguistisch ausgebildete Spezialisten ohne naturwissenschaftlichen Hintergrund dienen.

5.

Anmerkungen

1 Für einen vollständigeren Überblick über die Rolle der
deutschen Sprache im internationalen wissenschaftlichen
Kontext siehe unter anderem Ehlich, 2000; Mocikat et al.,
2005; Hammel, 2007; Ammon, 2010; Fandrych und Sedlaczek, 2012.
2 Uns ist bewusst, dass sich die niedrigere Autorenzahl des
deutschen Korpus (zwei im Vergleich zu fünf im spanischen
Korpus) trotz der für Studien wie diese passenden Wortzahl
auf die Ergebnisse unserer Analyse auswirken kann, da die
linguistischen Merkmale des jeweiligen Textes durch die Autorschaft bedingt sein könnten. Allerdings wird nachstehend
aufgeführt, dass die beobachteten Charakteristiken mit den
in dieser Arbeit vorgelegten theoretischen Studien übereinzustimmen scheinen.
3 Wie im Abschnitt 3.2.2 und im Beispiel 9 aufgeführt, stellt
die „pasiva refleja“ einen häufigen Mechanismus in solchen
Texten dar, welcher aufgrund seiner hohen Komplexität die
ursprünglichen Ziele dieser Arbeit erheblich überschreitet
und dementsprechend bei einer nachfolgenden Gelegenheit
wieder aufgegriffen werden soll.
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Anhang

Tabelle 4. Substantive. Die Nummerierungen beziehen
sich auf die absteigenden Häufigkeiten. Es handelt sich um
absolute Häufigkeiten bezogen auf die Gesamtwortzahl:
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Substantiv

1
2
3
4
5

Tratamiento
Efecto
Proteína
Grupo
Peso

6

Resultado

79

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Célula
Día
Exón
Dosis
Apoptosis
Dexametasona
Administración
Fármaco
Secuencia
Animal
Rata
Línea
Gen
Paciente
Figura
Producto
Análisis
Estudio
Interacción
Concentración
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Proceso
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Dato
Desarrollo
DNA
Genotipo
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Control
Activación
Forma
Vía
Disminución
Expresión

79
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60
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37
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36

Frequenz Substantiv
165
159
117
96
84

Zelle
DNA
Vektor
Partikel
Infektion
Luciferase-
Aktivität
Testvektor
Zielsequenz
Sequenz
Ergebnis
Tabelle
Genom
Arbeit
Hüllprotein
Aktivität
Transfektion
Endonukleasen
Methode
Hilfe
Gen
Plasmid
Anzahl
Denguevirus
Bereich
Bindung
Journal
Überstand
Klonierung
DNA-Zielsequenz
Plasmid-DNA
Kontrolle
Herstellung
Fall
Vergleich
Verhältnis
Darstellung
Medium
Zellkulturplatte
Zelldichte
Funktionalität

Frequenz
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43
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37
34
33
33
32
32
31
30
30
29
27
27
26
26
25
25
25
25
24
23
22
21
21
21
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Tabelle 5. Verben. Die Nummerierungen beziehen sich
auf die absteigenden Häufigkeiten. Es handelt sich um
absolute Häufigkeiten bezogen auf die Gesamtwortzahl:
36 191 (Deutsch) und 36 962 (Spanisch). Sehen und inkubieren wurden ausschließlich in den Formen siehe und inkubiert verwendet (*).
Position

Spanisch
Verb

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ser
Haber
Poder
Producir
Utilizar
Realizar
Provocar
Deber
Mostrar
Tener
Estar
Observar
Obtener
Presentar
Representar
Describir
Tratar
Decir
Encontrar
Dar
Figurar
Permitir
Inducir
Disminuir
Hacer
Aparecer
Seguir
Demostrar
Formar
Partir

Deutsch
Frequenz Verb
400
129
132
84
80
64
64
61
58
57
54
52
48
40
38
34
34
34
33
33
28
28
27
27
26
25
25
25
25
24

Frequenz

werden
sein
können
erfolgen
durchführen
sehen*
zeigen
kommen
nutzen
bilden
sollen
inkubieren*
haben
führen
besitzen
dienen
entsprechen
befinden
darstellen
bestehen
verwenden
messen
ergeben
müssen
ermöglichen
stellen
aussäen
pseudotypisieren
infizieren
binden

667
238
170
88
43
41
40
37
37
35
29
25
24
24
23
23
22
22
21
20
20
19
18
18
17
17
16
16
15
15

Tabelle 6. Adjektive. Die Nummerierungen beziehen
sich auf die absteigenden Häufigkeiten. Es handelt sich um
absolute Häufigkeiten bezogen auf die Gesamtwortzahl:
36 191 (Deutsch) und 36 962 (Spanisch).
Position

Spanisch
Adjektiv

1
2
3
4

Significativo
Gastrointestinal
Celular
Plasmático

48

Deutsch
Frequenz Adjektiv
74
45
42
34

pseudotypisiert
verschieden
groß
weit

Frequenz
96
55
54
49

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Hepático
Total
Periférico
Embrionario
Experimental
Visceral
Secundario
Molecular
Intestinal
Medio
Primero
Posible
Principal
Salino
Diferente
Mismo
Antineoplásico
Gástrico
Genómico
Último
Suprarrenal
Adverso
Específico
Importante
Mecánico
Estadístico

33
32
32
31
30
28
26
26
25
25
24
24
23
22
22
22
21
20
20
20
19
19
19
19
18
17

hoch
einzeln
eukaryotisch
partikelhaltig
erst
spezifisch
entsprechend
ander
transfiziert
infiziert
direkt
stark
neu
möglich
erfolgreich
zusätzlich
gering
anschließend
deutlich
gut
natürlich
transformiert
GFP-spezifisch
häufig
gezielt
wesentlich

46
41
38
37
36
36
31
31
29
27
27
27
27
26
25
24
24
23
23
23
22
21
20
19
19
19

Tabelle 7. Spanische Adverbien. Die Nummerierungen
beziehen sich auf die absteigenden Häufigkeiten. Es handelt
sich um absolute Häufigkeiten bezogen auf die Gesamtwortzahl: 36 962 (Spanisch).
Position
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Adverb
No
Más
También
Además
Así
Ya
Tanto
Sólo
Dentro
Muy
Cuanto
Finalmente
Frente
Significativamente
Posteriormente
Después
Antes
Menos
Anteriormente
Principalmente

Panace@   |

Frequenz
196
77
51
50
44
33
32
22
21
21
14
13
13
12
12
12
11
11
11
10
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Epónimos en la formación de la
terminología biomédica: leishmania y sus
relaciones morfogenéticas en el NDHE †
Itziar Molina Sangüesa *

Resumen: El objetivo de este trabajo consiste en reflexionar sobre uno de los recursos neológicos al que,
con suma frecuencia, recurre la comunicación especializada relativa a la medicina para acuñar nuevas voces: la
eponimia. Analizaremos la historia del vocablo leishmania (formado a partir del apellido del médico escocés
William Boog Leishman [1865-1926]), así como la de sus
derivados y otras voces emparentadas de esta familia
léxica (por ejemplo, los términos leishmaniasis, leishmanicida, leishmaniósico, leishmaniólogo, antileishmaniasis). Para ello, seguiremos el método y las directrices
para la redacción del Nuevo diccionario histórico del
español (ndhe) de la Real Academia Española, repertorio lexicográfico en el que se integran los tecnicismos
objeto de este estudio. Asimismo, este trabajo se integra
en las líneas de desarrollo de la programación del Tesoro
léxicográfico médico del español (teleme).
Palabras clave: eponimia, Leishman, lexicografía y lexicología diacrónicas, terminología médica.
Eponymy in the creation of biomedical terminology:
leishmania and its morphogenetic relationships in
the ndhe †
Abstract: The objective of this paper is to reflect on
one of the neological resources that specialized medical
communication very frequently resorts to when coining
new words: eponymy. We will analyze the history of the
Spanish word leishmania (after the Scottish doctor William Boog Leishman [1865-1926]), as well as that of its
derivatives and other related words of this lexical family
in Spanish (i.e. the terms leishmaniasis, leishmanicida,
leishmaniósico, leishmaniólogo, antileishmaniasis). To
this end, we will follow the writing methodology and
guidelines of the Nuevo diccionario histórico del español
(ndhe), by the Real Academia Española, a lexicographical repertoire where the technical terms of this study
are included. This study is part of the development
program of the Tesoro léxicográfico médico del español
(teleme).

*

Keywords: diachronic lexicography and lexicology,
eponymy, Leishman, medical terminology.
Panace@ 2020; xxi (51): 49-61
Recibido: 00.xii.2015. Aceptado: 00.xii.2015.

1.

Presentación

La eponimia es un mecanismo rentable para la creación de
nuevas voces en el ámbito del lenguaje especializado —o neologismos; véanse Gutiérrez Rodilla, 1998 y 2013—, necesarias para
suplir los vacíos denominativos que resultan de la descripción o
descubrimiento de una realidad desconocida o aún no nombrada. En este sentido, el objetivo de este trabajo consiste en realizar un acercamiento a este productivo recurso neonímico y al
proceso de adaptación que estas voces generan desde su lengua
de origen a otras, fruto de la divulgación científica internacional
y de la transmisión del saber especializado entre culturas. Para
ello, tomaremos como modelo el análisis del término leishmania y otros miembros de esta familia o red léxica, derivados, en
buena medida, de este tecnicismo —como leishmaniasis, antileishmaniasis, leishmaniólogo, leishmanización, antileishmanicida, etc.—, que efectuaremos conforme al método consignado
para la redacción del Nuevo diccionario histórico del español (en
adelante, ndhe1) de la Real Academia Española (rae).

2.

Metodología

Para la elaboración de este estudio, nos hemos basado en las
directrices y los criterios de redacción del proyecto del n
 dhe
de la rae, que esbozaremos, de modo muy sucinto, en los siguientes subapartados previos al análisis de la terminología
que constituye el objetivo de este trabajo. En estos, haremos
hincapié, por el incalculable valor material que aportan a la lexicografía española, en las fuentes documentales sobre las que
se cimenta y construye este diccionario nativo digital —véase
Campos y Pascual, 2012— de corte diacrónico que tiene por objetivo trazar, en fases sucesivas, la historia del léxico del español.

Universidad de Salamanca – España. Dirección para correspondencia: itziarmolina@usal.es.
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2.1. Fuentes documentales
Como se señaló en la presentación de la penúltima actualización del ndhe, recientemente «se han incorporado a este
diccionario un total de 1057 artículos nuevos que contienen
1871 acepciones, 150 subacepciones y más de 22.000 ejemplos»2,
procedentes de la explotación y el análisis de variadas fuentes
documentales empleadas en la confección de las fichas lexicográficas que lo conforman, entre las que sobresalen los corpus
académicos y las bibliotecas y hemerotecas digitales:
2.1.1. Corpus académicos
Indudablemente, el punto de partida en la redacción de
las voces que, en la actualidad, forman parte de la nómina del
n dhe es el corpus confeccionado a tal efecto: Corpus del nuevo
diccionario histórico del español (cdh), el cual está disponible,
en acceso abierto, en el portal web de la rae para cualquier
usuario que esté interesado en rastrear la historia de las voces
del español desde el siglo xiii hasta la actualidad, mediante
una serie de búsquedas complejas y dinámicas. Asimismo, tanto la consulta del Corpus diacrónico del español (corde) como
del Corpus de referencia del español actual (crea), elaborados
por la docta corporación —presentes en dos de las tres capas
de consulta que conforman el cdh—, y del Corpus del español
del siglo xxi (corpes xxi), que se gesta en la actualidad en la
rae, resultan imprescindibles en las tareas lexicográficas que
desempeña el equipo de redacción del ndhe. Estas consultas
se complementan, además, con el rastreo de testimonios en corpus procedentes de otras academias, como, por ejemplo, el Corpus diacrónico y diatópico del español de América (cordiam),
llevado a cabo por la Academia Mexicana de la Lengua, o de
corpus específicos confeccionados en el seno de varias universidades nacionales e internacionales, con el fin de obtener, a través de estas fuentes principales de consulta, el mayor acopio de
testimonios fiables y precisos para la elaboración de la historia
de cada palabra3.
2.1.2. Bibliotecas y hemerotecas digitales
En efecto, tal y como pone de manifiesto —y demuestra en su
análisis— Campos Souto (2018b: 238), «si bien el cdh constituye el pilar básico de la documentación del ndhe, muchos otros
testimonios proceden de fuentes complementarias». En este
sentido, el acceso a los fondos documentales de la Biblioteca digital hispánica o la Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional
de España (bne) ha constituido una contribución decisiva para
el ndhe, en el que se recurre de modo regular y sistemático a
estos recursos, así como a un extenso conjunto de publicaciones
periódicas accesibles en la red procedentes de todo el ámbito
hispanohablante —véase Campos Souto, 2018a—. No obstante,
como recalca la coordinadora del proyecto,
«pese a su indudable riqueza, la utilización de estas fuentes introduce un notable sesgo a favor de los documentos localizados en España [...]. La accesibilidad de los
materiales se revela así como un elemento crucial en
la utilización de las fuentes digitales, una accesibilidad
que, sin duda, tiene un efecto no deseado: la sobrerre50
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presentación de una variante diatópica sobre las otras»
(2018: 241).
Panorama que esperamos —y confiamos— se equilibre con el
paso del tiempo, a medida que vayamos teniendo un mejor y
más amplio acceso a las distintas fuentes documentales hispanoamericanas, que nos permita llevar a cabo un análisis aún
más preciso y exhaustivo de la extensión, distribución geográfica e índice de frecuencia o de los matices semánticos y pragmáticos, entre otros aspectos fundamentales para la interpretación
y reconstrucción del bagaje de las palabras del español.
Por último, cabe destacar que los lemas consagrados en el
ndhe parten, además, de la valiosa información recopilada en
los más de diez millones de papeletas, léxicas y lexicográficas,
que se recogen en las gavetas del Fichero general de la rae, hoy
digitalizado4.

3.

Marco teórico

3.1. La eponimia en el lenguaje científico
Sin duda, el elemento caracterizador por excelencia de los
distintos lenguajes de especialidad o tecnolectos es el vocabulario o léxico que los constituye, el cual va incrementándose, de
modo inexorable, a la par que la propia historia de la disciplina
en la que se enmarca, en función de los progresos y avances que
esta experimenta.
En esta línea de creatividad lingüística, destaca la eponimia
como uno de los mecanismos lexicogenésicos más productivos,
mediante el cual se acuñan nuevas voces a partir de nombres
propios —por lo general, apellidos de los considerados como
descubridores o inventores de la noción u objeto al que dan
nombre, o de personajes literarios, dioses y figuras mitológicas
e, incluso, de nombres de lugares—. Entre los epónimos, sobresalen, especialmente en el lenguaje médico5, aquellos que se
forman mediante antropónimos, que, de algún modo, honran
a los científicos que llevaron a cabo descubrimientos significativos, dejando su impronta en la historia de la ciencia (Navarro, 2017)6.
En efecto, se suele destacar como un aspecto positivo del
empleo de este recurso el hecho de que los epónimos proporcionen una perspectiva histórica de los diferentes dominios de
las ciencias —en palabras de Jana et al. (2009: 2), «bring colour
to medicine and they embed medical traditions and culture in
our history»—. Igualmente, otra de las ventajas que se suele
atribuir a la eponimia —no exenta de cierta controversia y de un
buen número de detractores7— es que agiliza la comunicación
entre especialistas gracias a la economía lingüística que supone
nombrar afecciones, síndromes o componentes médico-farmacológicos excesivamente largos por un (o un par de) nombre(s) —según se trate de un epónimo simple o compuesto—,
así como su carácter eufemístico, dada la naturaleza aséptica y
neutral de los antropónimos frente a las connotaciones negativas implícitas en el nombre de algunas enfermedades —por
ejemplo, enfermedad de Hansen (Gerhardt Henrik Armauer
Hansen) vs. lepra—.
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3.1.1. Tipología de los epónimos
Desde un punto de vista lingüístico, de acuerdo con la clasificación de Van Hoof (1986) y el análisis de Gutiérrez Rodilla
(2003: 64), los epónimos se dividen, según su mecanismo de
formación, entre: los creados mediante una construcción de
genitivo —en español, introducida por la preposición de; en
inglés, mediante el genitivo sajón ’s o la preposición of— y los
creados a partir del nombre propio como raíz (o «palabras-matriz» de nuevas familias léxicas, en términos de Pascual y Campos, 2014: 125) a la que se añaden prefijos, sufijos u otras raíces
para obtener, a partir de la misma, compuestos y derivados (es
decir, se da una conversión de un nombre propio en un sustantivo común, más o menos especializado). En este último caso,
una vez formado, el epónimo se comporta como cualquier otra
voz de la lengua, como demostraremos en el análisis que a continuación efectuamos sobre el tecnicismo de origen eponímico
leishmania y el resto de los términos que integran la familia léxica derivada del mismo.

4.

[William Boog] Leishman > Leishmania

4.1. Etimología, variantes gráfico-fonéticas y lematización
El término especializado del ámbito de la microbiología,
leishmania, se trata de una voz tomada del inglés leishmania
(oed, s. v.), y esta, a su vez, del latín científico, Leishmania,
formado a partir de Leishman, apellido del médico escocés
William Boog Leishman (Glasgow, 1865 – Londres, 1926), que
identificó los protozoos y parásitos de este género, y el sufijo -ia.
Como cabría esperar, este préstamo presenta en su adaptación a la lengua española una vacilación gráfica desencadenada,
en buena medida, por el dígrafo sh y por el diptongo decreciente ei, procedentes del antropónimo de origen anglosajón de su
descubridor: leishmania, lesmania, leishmania y leishmanía. En
efecto, la variación es, como argumenta Alcaraz Ariza (2002:
60), «una caracterí stica principal de la designación eponí mica», la cual, en el contexto de elaboración y redacción de un
diccionario, genera, además, en ocasiones, una serie de dificultades en su lematización. En este caso concreto, se ha optado
por mantener la grafía original, tal y como se suele emplear este
tecnisimo en la comunicación entre los profesionales de la medicina y la biología, entre otros.
4.2. Primera documentación
Si bien este vocablo se documenta por primera vez con la
acepción ‘protozoo de la familia Trypanosomatidae, desarrollado en las células del sistema reticuloendotelial de algunos
mamíferos, que vive en el organismo del mosquito flebótomo
hembra, transmisor de la leishmaniasis’ (ndhe, s. v.), en 1912,
en un artículo sobre el kala-azar (o leishmaniasis visceral,
§ 5.3.) infantil publicado por J. García del Riestro en la Revista
Clínica de Madrid (Madrid), lo cierto es que tanto este género
de protistas u organismos parasitarios —descritos ya desde 1892
por P. Borovsky— como las afecciones que generan eran conocidos y padecidos —como certifica un buen número de los testimonios que analizaremos en el siguiente subapartado— con
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anterioridad a las pesquisas de Leishman, efectuadas en un caso
clínico en 1901 y publicadas por el autor en 1903. Al parecer, fue
R. Ross quien impulsó y clasificó, en el ámbito de la parasitología, la denominación de leishmania para referirse el agente
etiológico de la enfermedad infecciosa conocida originalmente
como kala-azar —en la actualidad, leishmaniasis o leishmaniosis de tipo visceral—, por su admiración hacia el trabajo desempeñado por el médico escocés.
De manera análoga, varios de los testimonios en los que se
consigna este vocablo de origen eponímico —en especial, los
registrados a comienzos del siglo xx—, tratan acerca de esta
especie de leishmania —en términos científicos, Leishmania infantum— y la enfermedad que este género de parásitos provoca,
consecuencia del elevado índice de contagio que, en la época,
se contabilizó en la cuenca del Mediterráneo. Según relatan algunos de los ejemplos de índole historiográfica que se recopilan
bajo este lema en el ndhe, como en el estudio histórico sobre
la epidemiología y el tratamiento de la leishmaniosis, de autoría anónima, publicado en 1936 en Puericultura española (Madrid), esta afección existió, en este mismo enclave geográfico,
aunque con otras denominaciones populares (ponos, en las islas
griegas; mard-el-bicha, en Malta), «antes del descubrimiento
de la Leishmania y aun antes de que los clínicos hiciesen de la
enfermedad una entidad clínica».
4.3. Tipología textual y distribución geográfica
Como puede apreciarse en las referencias que se aportan en
el ndhe, por lo general, este término se registra en artículos de
investigación publicados en revistas especializadas, tales como
la Revista Clínica de Madrid (Madrid), España médica (Madrid), Revista Íbero-Americana de Ciencias Médicas (Madrid)
o la Gaceta Médica de México (México) y, además, en algunos
periódicos que se hacen eco de conferencias impartidas por expertos en la materia, como Pittaluga y Azúa, o que narran una
serie de sucesos de interés y alarma social, como los consignados en el abc (Madrid):
«La Organización Mundial de la Salud (oms) considera que la leishmaniosis, causada por el protozoo leishmania, es una de las enfermedades parasitarias más
graves ya que aproximadamente una décima parte de la
población mundial está amenazada por esta enfermedad
infecciosa, en sus tres formas principales» (J. M. Fernández-Rúa, «Infección leishmania», 06/09/2003),
o en el Diario de Avisos (Santa Cruz de Tenerife) y El País (Madrid), que publican los hallazgos de vacuna contra las leishmanias (cf. ndhe, s. v.).
Por el contrario, esta voz apenas se documenta en una decena de testimonios procedentes del cdh y de tratados médicos
recopilados en bibliotecas digitales. Además, su uso es decreciente; mucho más prolijo en las primeras décadas del siglo xx,
y esporádico en fechas recientes, con predominio de testimonios publicados en España. En general, este término suele consignarse en aposición a los sustantivos género o protozoo y, constantemente, en alusión a la enfermedad zoonótica, esto es, que
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se transmite al hombre a través de un animal —y viceversa—,
que desencadenan, la leishmaniasis.
Como ponen de manifiesto varios de los ejemplos en los
que se registra este tecnicismo, hay una extensa variedad de
especies de leishmania —en terminología científica, a saber:
Leishmania aethiopica, Leishmania amazonensis, Leishmania
arabica, Leishmania braziliensis, Leishmania chagasi, Leishmania colombiensis, Leishmania deanei, Leishmania donovani,
Leishmania equatorensis, Leishmania guyanensis, Leishmania
herreri, Leishmania lainsoni, Leishmania major, Leishmania
mexicana, Leishmania panamensis, Leishmania peruviana, entre otras muchas— algunas de ellas, como comprobaremos a
continuación, reciben, a su vez, otros epónimos, fruto del avance de las investigaciones aportadas por Leishman y de su repercusión en la nomenclatura médica.

5.

Leishmania > Leishmaniasis / Leishmaniosis

5.1. Etimología, variantes gráfico-fonéticas y lematización
Como es sabido, los protistas investigados por W. B. Leishman producen una enfermedad conocida como leishmaniasis
o leishmaniosis. Estos derivan, a su vez, del término eponímico leishmani(a) y del sufijo latino -sis (precedido de a- u o-,
cf. oed), empleado frecuentemente en medicina para acuñar
nuevas voces que denotan ‘enfermedad’ (cf. dle). Este par de
vocablos, lematizados por separado en el ndhe, generan, en
mayor medida que leishmania, la proliferación de multitud
de variantes gráfico-fonéticas en lengua española (en las que
se produce el trueque del dígrafo sh, su simplificación en s y la
vacilación de la combinación vocálica ei por ai, a, i o e: laishmaniasis, leihsmaniasis, leismaniasis, leshmaniasis, lesmaniasis,
lishmaniasis, laishmaniosis, laismaniosis, leihsmaniosis, leismaniosis, leshmaniosis, lesmaniosis, lishmaniosis, lismaniosis) que
evidencian la complejidad que supone emplear y reproducir
este extranjerismo, tan ajeno a los patrones y parámetros del
léxico patrimonial español.
Tal y como se advierte, este epónimo médico genera una
duplicidad denominativa para dar nombre a la misma afección.
A este propósito, E. P. Navarini, entre otros, pone de manifiesto,
en una noticia registrada en la Gaceta Médica de México (México) en 1942, que «adoptamos definitivamente el término Leish
maniosis, en vez de Leishmaniasis, para seguir lógicamente con
el camino trazado por los cientistas de habla latina, europea y
americana». No obstante, a pesar de estas afirmaciones, y de
las preferencias promulgadas en repertorios como el Diccionario de términos médicos (dtm) de la Real Academia Nacional
de Medicina (ranm), el término leishmaniasis se registra con
mayor índice de frecuencia y, por ello, se consigna como referente en el dle de 2014 —repertorio en que también figura
leishmaniosis, aunque solo como una variante que remite a este
artículo—.
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5.2. Primeras documentaciones
En cuanto a las primeras documentaciones de estos términos en lengua española, por un lado, leishmaniosis se consigna,
con la acepción ‘enfermedad causada por las diferentes especies
de protozoos del género Leishmania, transmitida por la picadura del mosquito flebótomo hembra y caracterizada por la aparición de úlceras cutáneas y la inflamación del hígado, el bazo y el
riñón’ (ndhe, s. v.), ya en 1912, en el mismo artículo de J. García
del Diestro publicado en la Revista Clínica de Madrid (Madrid)
en el que se registra, también por vez primera, la voz de la que
deriva —§ 4.2., leishmania—. Por otro, la forma leishmaniasis
se atestigua, con este valor, una década después, en 1922, en la
célebre obra sobre la leishmaniasis y la blastomicosis en América publicada por el arequipeño E. Escomel, en un contexto de
índole historiográfica que explica la etimología de esta afección
—«designándose desde entonces, con el nombre de corpúsculos de Leishmann o más bien, de Leishmanias a estos parásitos
en honor del doctor Leishmann su descubridor, y Leishmaniasis a las enfermedades causadas por estos parásitos»—.
5.3. Subacepciones y relaciones semánticas
No obstante, la voz leishmaniasis se documenta con anterioridad, al menos desde el año 1918, en el artículo «Lecciones
sobre la verruga peruana o enfermedad de Carrión», de J. Arce
publicado en la España Médica (Madrid), inserta en un testimonio referido a una de las tres especies que caracterizan esta
enfermedad infecciosa —cutánea, mucocutánea y visceral—,
variedades que, en función de la especie de protozoos que las
provocan, presentan distinta sintomatología en aquellos que las
padecen. Así, la leishmaniasis o leishmaniosis profunda, sistémica, tropical o visceral —más conocida como kala-azar—, causada por la picadura de la insecto hematófago flebótomo infectado de Leishmania donovani8, provoca la aparición de fiebre
crónica, anemia y la inflamación del hígado y el bazo; la leishmaniasis o leishmaniosis americana, cutáneo-mucosa o mucocutánea, transmitida por el mismo vector, aunque, portador, en
este caso, de Leishmania braziliensis y Leishmania panamensis,
desencadena la aparición de úlceras cutáneas y lesiones en las
mucosas de la nariz, boca y faringe; y la leishmaniasis o leishmaniosis cutánea, superficial o tegumentaria, causada por protozoos de la especie Leishmania tropica, produce la aparición de
úlceras cutáneas y lesiones irreversibles en la piel y las mucosas.
Con todo, como anticipamos, la enfermedad generada por
los distintos protozoos del género Leishmania se conoce y se
describe siglos antes mediante una serie de denominaciones
que, en la actualidad, han quedado como dialectalismos o regionalismos. Un buen ejemplo a este respecto lo constituye el
quechuismo uta, término empleado en Perú para aludir a la
leishmaniasis mucocutánea o americana —de la que es sinónimo—, que, según relatan los testimonios, se denominó de
este modo por el vector que la transmite, tal y como lo certifica
Lausent (1983: 10):
esta enfermedad llamada de los Andes [...] comúnmente
se conoce como uta o llaja, por el nombre del insecto que
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la trasmite [la titira o Phlebotomus verrucarum] y que es
el parásito del huanarpo, planta frecuente en las yungas.

5.4. Tipología textual y distribución geográfica
Este par de vocablos presentan un porcentaje mayor de
testimonios que leishmania (§ 4.3.), sobre todo, en la actualidad. Entre los mismos se entremezcla un buen número de artículos de investigación publicados en revistas especializadas en
medicina de todo el ámbito hispanohablante —como Dermatología Peruana (Lima), Gaceta Médica de México (México),
Dermatología Venezolana (Caracas), España Médica (Madrid),
Revista Panamericana de Salud Pública (Washington), Revista Española de Quimioterapia (Madrid), Revista de la Sociedad Boliviana de Pediatría (Sucre), Anales de Medicina Interna (Madrid), Salud Colectiva (Buenos Aires), Revista Chilena
de Infectología (Santiago de Chile), Archivos de Pediatría del
Uruguay (Montevideo), Medicina Cutánea Íbero-Latino-Americana (Buenos Aires), Enfermedades Emergentes (Barcelona),
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública
(Lima) o Antibióticos e Infección (Caracas)—, en fragmentos
de tesis doctorales, trabajos de grado y de fin de máster o de
tratados sobre parasitología, microbiología o historia de la medicina, en general, y de la leishmaniasis, en particular (véanse,
entre otros, Romero, 2007; Pabón y Planchart, 2014; Escomel,
1922), así como, ocasionalmente, en noticias de prensa que exponen una serie de casos clínicos de esta afección zoonótica en
perros y sobre salud animal o canina, como el que se narra en
el siguiente extracto:

De hecho, esta enfermedad preincaica, endémica del área andina —y descrita ya por algunos cronistas (cf. Bueno, 1 764)—,
presenta, de acuerdo con los estudios llevados a cabo por Raimondi (1874), un extensa variabilidad denominativa:
el más general es el de Huta. En las montañas de Andamarca de la provincia de Huancayo se le llama Llaga; en
la quebrada de Abancay del departamento de Cuzco es
designada con el nombre de Qquepo; y en los valles de
Bolivia es conocida con el nombre de Espondia o tiacaraña en México.
En efecto, entre las infecciones más importantes habituales
en América, recalca Hernández Palomo (2004: 25), «se encuentra la uta o úlcera de los chicleros que produce destrucción de
nariz, boca y orejas, y que desde 1900 conocemos como “Leishmaniosis” en homenaje a Leishmann, que descubrió el germen
productor»; de ahí, por tanto, la sinonimia de este conjunto de
términos con los epónimos leishmaniasis y leishmaniosis, más
difundidos y generalizados en el lenguaje médico y la comunicación especializada internacional.






 

 

leishmanide (inglés)

   

   

leishmaniacida
-cide (inglés)

leishmanicida

Leishman (inglés)
leishmanicidal (inglés)
leishmaniacide (inglés) leishmaniólogo
antileishmania

leishmanization (inglés)

antileishmania (inglés)
leishmania (inglés)

leishmánico, a
leishmania

antileishmanicida
antileishmanicidal (inglés)

antileishmánico, a

leishmaniform (inglés)
-form (inglés)

leishmania (var. leishmanie) (francés)

-forme (francés)
antileishmánico

leishmanforme (francés)

leishmaniostático
leishmaniostatique (francés)
leishmaniostático, a

leishmanisation (francés)
leishmaniforme

-statique (francés)
leishmanización

Figura 1. Grafo de la familia léxica que genera la voz leishmania (fuente: ndhe, s. v.)
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«Los expertos en sanidad animal advierten del aumento de la incidencia, en los últimos cuatro años, de la
lismaniosis en los perros, una enfermedad relativamente
nueva en Zamora, cuyos síntomas son muy difíciles de
detectar. Según explicó ayer el coordinador de las I Jornadas para Propietarios de Perros y Gatos, Segundo Cadenas, la enfermedad es transmitida por un mosquito y,
aparentemente, el animal no la acusa, “porque sigue comiendo bien” pero, a medida que pasa el tiempo, “el perro se deteriora, pierde peso, le crecen mucho las uñas y
se le sueltan los pelos de las cejas”» (Anónimo [M. P. J.],
«Expertos detectan que los casos de lismaniasis crecen en
Zamora», El Norte de Castilla [Valladolid], 05/05/2009).
Según se señala en un conjunto de noticias recopiladas en
el ndhe (s. v. leishmaniasis y leishmaniosis), esta enfermedad
ha registrado un buen número de casos de contagio en varias
ciudades españolas e hispanoamericanas y, de ahí, la preocupación constante por descubrir un fármaco capaz de combatirla;
hecho que redunda, asimismo, en el conjunto de voces que, a
partir de la raíz leishman-, se acuñan y se difunden en el ámbito
del español de la salud.

6.

Otras voces eponímicas de la familia
Leishman- en el ndhe9

A continuación, pasamos revista a algunas de las voces derivadas de los términos leishmania y leishmaniasis o leishmaniosis significativas para este análisis, por sus implicaciones
etimológicas, morfogenéticas (cf. Pascual y García, 2007) y
semánticas con el epónimo del que proceden, esquematizadas
en el grafo obtenido de la pestaña «Familia» que ofrece, en su
consulta, el ndhe (fig. 1).
6.1. Derivados de leishmania
De la veintena de términos que conforman esta familia léxica consignados en este repertorio lexicográfico, más del 50 %
de las voces —un total de 13 términos, cuya categoría gramatical es predominantemente adjetiva— derivan del tecnicismo
leishmania. Además, casi en su totalidad, este conjunto de voces eponímicas se inserta en un ámbito del saber distinto al de
la raíz de la que proceden. En este caso, se advierte un trasvase
de la microbiología a la farmacia, como demostraremos en los
siguientes subapartados, en los que expondremos, organizados
por grupos de sinónimos o de proximidad semántica, el análisis
de una selección de voces emparentadas entre sí:
6.1.1. Antileishmania / Antileishmanial / Antileishmánico, a
Entre la nómina de derivados de leishmania, consignamos
un trío de adjetivos, probablemente calcos del inglés: antileishmania 10, antileishmanial 11 y antileshmanic, que se acuñaron en
esta lengua, a lo largo del siglo xx, a partir del prefijo anti- y los
sufijos -al e -ic —o ˊ–ico, a, en el caso que de se considere una
palabra patrimonial, como se sugiere en el ndhe a propósito
del adjetivo antileishmánico, a—. Si bien estos términos com54
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parten el mismo significado —‘que combate la leishmania’— y
presentan una variabilidad gráfica semejante —formas con y sin
guion entre el prefijo y la raíz—, difieren bastante en su uso y su
extensión. Así, antileishmania, documentado en español desde
1927 en un artículo sobre la leishmaniosis americana publicado
por Escomel en la Gaceta Médica de México, se atestigua con
mayor índice de frecuencia —y con un uso creciente en las últimas décadas— que antileishmanial (apenas consignado en
una tesis doctoral en 1988 y en tres artículos publicados en revistas especializadas procedentes de Cuba, Colombia y Chile)
y que antileishmánico (registrado al menos desde 1984, en una
patente solicitada por la farmacéutica suiza Ciba-Geigy AG al
Registro de la Propiedad Industrial de España y en un conjunto de trabajos científicos publicados en las primeras décadas
del siglo xxi). No obstante, por lo general, suelen consignarse
en contextos similares como modificadores de los sustantivos
anticuerpo, producto o fármaco, tal y como se certifica en los
siguientes extractos, espigados de varias hemerotecas digitales:
«La leishmaniosis es una de las 6 enfermedades tropicales más severas según la Organización Mundial de
la Salud, que afecta 12 millones de personas en 88 países
alrededor del mundo. Su control se basa principalmente
en la quimioterapia, aunque estos fármacos causan numerosos efectos tóxicos y tienen una efectividad variable
según la fase de la enfermedad. En los últimos años se ha
presentado resistencia a estos medicamentos, por lo que
es de vital importancia el descubrimiento y desarrollo de
productos antileishmaniales nuevos, seguros y efectivos»
(García Parra et al., «Actividad antileishmanial», Revista
Cubana de Medicina [La Habana], 04/2012).
«Finalmente, hemos aplicado el modelo matemático
para la búsqueda de nuevos compuestos teóricamente activos. Algunos de los cuales resultaron poseer una buena
actividad anti-leishmánica para la especie L. major. Consideramos que estos resultados son alentadores y animan
a proseguir con futuras investigaciones para la búsqueda de fármacos anti-leishmánicos» (Jiménez Mateo et
al., «Topología molecular leishmania», Anales de la Real
Academia Nacional de Farmacia [Madrid], 07/11/2016).
E, incluso, pasan a denominar, por conversión, al medicamento que combate la enfermedad que los diversos protistas
del género Leishmania generan tras la picadura del mosquito
flebótomo hembra, como puede leerse en los ejemplos recogidos bajo el lema leishmánico:
«La anfotericina B es un antileishmánico muy eficaz
que cura prácticamente todos los casos de leishmaniasis
visceral, en estudios clínicos, y se ha tornado en el fármaco indicado en individuos resistentes a los compuestos
antimoniales. El fármaco resulta menos útil contra las
presentaciones cutáneas y mucosas» (Vásquez Ricciardi,
«Terapéutica antileishmania», Gaceta Médica de Caracas
[Caracas], 11/2009).
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6.1.2. Antileishmanicida / Leishmani(a)cida
/ Leishmaniostático, a
Con el significado, portado por el sufijo -cida, ‘que mata la
leishmania’, documentamos un par de voces también de procedencia anglosajona: antileishmanicida 12 y leishmani(a)cida 13.
Por un lado, la voz antileishmanicida —atestiguada por vez
primera a comienzos del siglo xxi, en 2004, en una memoria
en la que se recopilan las actividades llevadas a cabo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a lo largo del año
precedente— resulta, a nuestro modo de ver, una formación
anómala en español, puesto que es contradictoria la adición de
anti- y -cida a una misma base para expresar el significado ‘que
mata [lo designado por la palabra base de derivación]’. No obsPanace@   |
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tante, como se comprueba en el corpes xxi, este fenómeno
se documenta, igualmente, con cierta vitalidad a lo largo de las
primeras décadas del siglo xxi, en voces como antibactericida,
anticucarachicida, antifungicida, antipiojicida o antivirulicida,
en casos en los que parece haberse desemantizado el valor que
originalmente aportaba el sufijo -cida.
Por otro, los términos leishmanicida y leishmaniacida, documentados desde 1993 y 1998, respectivamente, se atestiguan
en un conjunto limitado de tratados especializados y artículos
científicos del ámbito biosanitario de las dos primeras décadas
del siglo xxi (cf. ndhe, s. v.).
Con suma frecuencia, este par de adjetivos suelen consignarse insertos en fragmentos en los que se señala la eficacia de cier55
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tas sustancias, productos o fármacos contra los protozoos del
género Leishmania —y, por extensión, contra las enfermedades
que estos generan— como los que, a continuación, se adjuntan:
«La evaluación antileishmanicida de nuevos fármacos
con mecanismos de acción conocidos en otros organismos, resulta importante, por ejemplo, la glibenclamida,
una sulfonilurea con mecanismo de acción conocido. Hemos demostrado el efecto antileishmanicida del fármaco
y la selección de líneas de parásitos resistentes» (Orué,
«Acción glibenclamida Leishmania», Biomédica: Revista
del Instituto Nacional de Salud [Bogotá], 12/2011).
«Otro fármaco con propiedades leishmaniacidas es la
sitamaquina, actualmente en desarrollo por GlaxoSmith
kline. Se trata de una 8-aminoquinoleína, análogo de la
primaquina, usada desde hace 50 años para tratar la malaria (Barid y Rieckmann, 2003), y que presenta un amplio espectro de actividad antiprotozoaria» (Yates, 2002)
(Castanys Muñoz, Genes transportadores «Leishmania
infantum», 2007: 14).
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extranjerismo leishmaniforme 16, que podría definirse como ‘semejante a la leishmania por su forma’, se trata de una voz rara y
poco habitual que apenas ofrece cuatro testimonios esporádicos en la segunda mitad del siglo xx, procedentes de artículos
de investigación publicados en el continente americano —en
concreto, en Acta Médica Costarricense (San José), Revista Médica Hondureña (Tegucigalpa), Revista Médica de Costa Rica
(San José) y en el Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana
(Washington)—, en los que se emplea para describir los parásitos o corpúsculos hallados en una serie de casos clínicos que
presentan unos signos —úlceras provocadas por la leishmaniasis— y apariencia similar a los protozoos descubiertos por el
patólogo William B. Leishman a comienzos del siglo pasado.

6.1.3. Leishmánico, a / Leishmaniforme
Otro par de adjetivos derivados del antropónimo Leishman
son leishmánico 15 y leishmaniforme. El primero se documenta
tempranamente en el ya citado artículo sobre el kala-azar infantil de García Diego (1912), en un contexto en el que se alude
a la relación etiológica o causa de contagio entre la leishmaniasis canina y la humana. Este término, además, se consigna
profusamente, con predominio en el área venezolana, a lo largo
de la centuria comprendida entre 1912-2011. Por el contrario, el

6.1.4. Leishmanina / Leishmanización / Leishmaniólogo
Finalmente, diseminados en una serie de artículos publicados en revistas y tratados especializados de la segunda mitad
del siglo xx, registramos un par de nombres de origen foráneo
—inglés o francés— relacionados con una serie de prácticas
médicas habituales tanto para el diagnóstico de la leishmaniasis (leishmanina 17) como para la inmunización de una persona
contra la misma (leishmanización18), así como un vocablo para
denominar, en contadas ocasiones, la profesión de ‘médico especialista en leishmaniasis’: leishmaniólogo (compuesto en lengua española a partir de la raíz leishmani(a)- y -logo, cf. n dhe),
como lo fue, según sus colegas, Saul Alder, a quien, póstumamente, lo denominan «el gran leishmaniólogo» (cf. Medina,
Henríquez y Convit, «Clínica de la leishmaniasis tegumentaria americana», Dermatología Venezolana [Caracas], 06/1968).
Por lo que respecta al término leishmanina, se documenta
por primera vez, con la acepción ‘preparación elaborada con
cultivos de leishmania que se inocula en el interior de la piel
para diagnosticar la leishmaniasis’ (ndhe, s. v.), en 1945, en
un artículo de Battistini y Herrer sobre los antígenos contra la
leishmaniosis tegumentaria en Perú publicado en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública (Lima). Los
testimonios atestiguados entre finales del siglo xx y comienzos
del xxi —con frecuencia en aposición o como complemento al
sustantivo prueba, tras la preposición de— en diversas revistas y
tratados médicos de un buen número de países hispanohabantes —entre otros, Perú, México, Costa Rica, Venezuela, España,
Colombia, Bolivia, Panamá, Argentina— ofrecen los resultados
obtenidos tras haber inyectado la leishmanina en adultos, con
especial hincapié en las reacciones cutáneas.
El tecnicismo leishmanización (‘inoculación de parásitos
vivos de leishmania, con el fin de inmunizar al organismo contra la leishmaniosis’, ndhe, s. v.), en cambio, se documenta por
primera vez décadas después, en 1985, y en menor medida y
extensión, dado que la mayor parte de los testimonios hallados
sobre esta técnica, hoy en desuso, se circunscriben al ámbito
español. Si bien esta práctica era empleada con asiduidad en
Oriente Próximo y la extinta Unión Soviética, como ponen de
manifiesto Martínez-Silva, Ruiz-Ramos y Bastidas-Pacheco en
su estudio sobre las vacunas contra la leishmania, publicado
en 2016 en Iatreia: Revista Médica (Medellín), su empleo se
ha limitado «por razones éticas y por la aparición de efectos
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Así como en contextos con otras voces portadoras de significado análogo; por ejemplo, el que trasmite el galicismo leishmaniostático 14 —‘que detiene la actividad de las leishmanias’—,
tal y como puede leerse en el siguiente fragmento extraído de la
tesis doctoral de Corral (2015: 255), sobre la actividad antileishmania de la alicina:
«El cribado fenotípico en promastigotes de fármacos
leishmanicidas / leishmaniostáticos mediante microscopía requiere una gran inversión de tiempo y personal por
lo que se han desarrollado métodos indirectos tales como
la nefelometría, colorimetría, pcr cuantitativa, citometría de flujo, incorporación de 3H-timidina o tratamiento de imágenes (e. g. ensayos con “reporter genes”) entre
otros» (p. 255).
Este último tecnicismo se registra, además, como sustantivo,
con el significado de ‘medicamento que detiene la actividad de
las leishmanias’, que, como recalca Miró Corrales en un artículo sobre la leishmaniasis canina publicado en Acta scientiae
veterinariae (Porto Alegre), en 2007, es, por excelencia, el alopurinol. Igualmente, el adjetivo leishmanicida se consigna, por
conversión, como sustantivo, con el valor ‘medicamento que
combate las leishmanias’, en la tesis doctoral de Escudero Martínez, defendida en 2015.
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adversos, como el desarrollo de lesiones persistentes, psoriasis,
inmunosupresión, hipersensibilidad y persistencia del parásito;
también por las dificultades en la cuantificación del inóculo».
6.2. Derivados de leishmaniasis / leishmaniosis
Frente a la proliferación de voces derivadas de leishmania,
los términos leishmaniasis o leishmaniosis apenas generan un
conjunto de seis tecnicismos referidos a distintos conceptos relacionados con esta enfermedad:
6.2.1. Antileishmaniásico, a / Antileishmaniasis
/ Antileishmaniósico, a / Antileishmaniosis
Así, a partir de la forma leishmaniasis, se registran el derivado antileishmaniásico, a (de leishmaniasis y anti- e -ico, a) y el
anglicismo antileihsmaniasis 19, ambos referidos a una serie de
fármacos o sustancias paliativas obtenidas de recursos vegetales —en especial, de plantas anonáceas— capaces de combatir
o prevenir esta afección zoonótica. En efecto, entre otros, el primer testimonio consignado del adjetivo antileishmaniásico 20,
en 1964, (cf. Ary, Zeledón e Hidalgo, «Un caso de leishmaniasis
verrucosa diseminada por probable intervención de corticoides», Acta Médica Costarricense [San José]) alude al Glucantime —o antimoniato de meglumina—: el producto contra la
leishmaniasis más eficaz que hasta el momento existe y que comercializa la Organización Mundial de la Salud (oms). Este vocablo se registra, de manera exclusiva, en una serie de artículos
científicos y obras especializadas en el ámbito médico-farmacológico —con las variantes antileishmaniásico, antileishmaniasico y anti-leishmaniásico— en los que se exponen tanto los avances como la preocupación constante que este mal genera en la
actualidad21; de ahí que el uso de este término sea, en el trascurso de los años, ascendente. Del mismo modo, su sinónimo, antileishmaniasis, se documenta en contextos análogos y con una
serie de variantes gráficas similares —formas con y sin guión,
predominantemente—. Asimismo, dado que un buen número
de los afectados por la leishmaniasis son perros, algunos de los
testimonios en los que se consigna el término antileishmaniasis
proceden del ámbito de la veterinaria, en noticias que versan,
por ejemplo, sobre la aparición de unos collares antileishmaniásicos y las campañas llevadas a cabo con los mismos en distintas áreas —como la rioplatense—.
Por otro lado, derivados de la forma en -o-, antileishmaniosis,
registramos otro par sinonímico, formado, en paralelismo con
el anterior, por los adjetivos antileishmaniósico (leishmaniosis,
con anti- e -ico, a) y antileishmaniosis (de leishmaniosis y anti-).
Este binomio se documenta con anterioridad a las formas en -aanalizadas, a partir de 1943 y 2002, respectivamente, aunque,
con menor frecuencia e índice de aparición, en consonancia
con la preferencia del uso la forma leishmaniasis —§ 5.3.— que
hemos advertido al trazar la historia de estas denominaciones
en lengua española. Ambos se consignan en artículos de investigación, trabajos académicos u obras especializadas acerca de
la leishmaniosis y su tratamiento; por lo general, como calificativos de los sustantivos drogas —por influjo del inglés drugs—,
medicamentos, actividad o acción.
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6.2.2. Leishmaniásico, a / Leishmaniósico, a
Por último, registramos el par de adjetivos leishmaniásico y
leishmaniósico, derivados de leishmaniasis y de leishmaniosis e
ˊ–ico, a, respectivamente. Estos se documentan tempranamente
en español, en concreto, en 1913 (con la acepción ‘[persona o
animal] que tiene leishmaniosis’, en un artículo publicado por
Gustavo Pittaluga en el Boletín de la Sociedad Española de Biología [Madrid]; en 1914, con el significado de ‘perteneciente o
relativo a la leishmaniasis’ e, incluso, en 1918, con el valor de
‘[virus] que causa leishmaniosis’); y, casi una década después,
el que deriva de la forma en -a-, en 1921 (con la acepción ‘perteneciente o relativo a la leishmaniasis’, en la contribución al estudio de la blastomicosis de E. Escomel, así como en 1993, como
sinónimo de leishmaniósico, con el significado de ‘[persona o
animal] que tiene leishmaniasis’, en un artículo sobre la reactividad cruzada y el serodiagnóstico diferencial de tripanosomiasis
y leishmaniasis publicado en Medicina [Buenos Aires]).
A lo largo del siglo xx y comienzos del xxi, el adjetivo
leishmaniásico, a se atestigua en un buen número de artículos
científicos y obras especializadas en materia biomédica como
modificador de los sustantivos lesión, infección o úlcera, esto
es, vocablos que se refieren a síntomas característicos de esta enfermedad causada por los diversos protozoos del género
Leishmania.
Por su parte, con la forma leishmaniósico, a suele registrarse como complemento del sustantivo perro o animal, debido
al elevado índice de contagio que esta afección provoca entre
los cánidos. El empleo de este adjetivo se registra fundamentalmente a lo largo del siglo xx en diversos artículos especializados.

7.

Conclusiones

Como se ha podido comprobar en el análisis expuesto, salvo
en el caso de las voces leishmania, leishmaniasis y leishmaniosis,
el resto de los términos consignados a partir de las mismas no
se documentan en los distintos corpus académicos y extra-académicos, así como en los diccionarios de que disponemos para
el estudio de la historia de la lengua española. Sin embargo, en
la comunicación especializada sobre medicina en español del
siglo xx y comienzos del xxi, circulan, en mayor o menor medida, más de una veintena de formaciones que derivan de estos
tres términos, que hemos podido recuperar gracias al método y
a la línea de investigación trazada por el proyecto del ndhe y
al desarrollo que está siguiendo el proyecto teleme.
Por lo general, estos tecnicismos —que abarcan distintos
ámbitos del conocimiento, en una progresión que avanza de
la microbiología (leishmania; leishmaniforme) a la medicina
(leishmaniasis; leishmaniosis; leishmánico, a; leishmaniólogo;
leishmaniásico, a; leishmanina; leishmanización; leishmaniósico, a) o veterinaria (leishmaniásico, a; leishmaniático; leishmaniósico, a) y, de ahí, a la farmacia (en la que se consagran el
mayor número de voces: antileishmania; antileishmanial; antileishmaniásico, a; antileishmaniasis; antileishmanicida; anti
leishmánico, a; antileishmaniósico; antileishmaniosis; leishma57
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niacida; leishmanicida; leishmaniotático, a; leishmaniostático)— se documentan en registros especializados, diseminados
entre textos académicos tales como tesis doctorales, trabajos de
grado, memorias de investigación; en artículos de investigación
publicados en revistas señeras de los respectivos campos del
saber de todo el ámbito panhispánico; en solicitudes y concesiones de patentes; en tratados médicos y, esporádicamente, en
alguna noticia publicada en la prensa local o nacional de los
distintos países hispanohablantes —en especial, los términos
leishmaniasis y leishmaniosis, en sus tres variedades: cutánea,
mucocutánea o visceral—.
Cuantitativamente, entre los mismos, sobresalen, como hemos certificado, los derivados de leishmania —antileishmania;
antileishmanial; antileishmánico, a; antileishmanicida; leishmani(a)cida; leishmaniostático, a; leishmánico, a; leishmaniforme; leishmanina; leishmanización; leishmaniólogo— que, casi
en su totalidad, según los datos de que disponemos en la actualidad, proceden del inglés y penetran en el español durante la
segunda mitad del siglo xx 22 —a excepción del compuesto patrimonial leishmaniólogo y el galicismo leishmaniostático— vs.
los derivados de leishmaniasis y leishmaniosis, en los que predominan las formaciones patrimoniales mediante la prefijación en
anti- —como los binomios antileishmaniasis / antileishmaniosis; antileishmaniásico, a / antileismaniósico, a— y la sufijación
en ˊ‒ico, a —leishmaniásico, a / leishmaniósico, a—.
El hecho de que se tomen prestadas motiva la proliferación
de variantes, sobre todo, en los prefijados con anti- —que muestran formas más o menos lexicalizadas, con y sin guion e, incluso, separadas gráficamente— y en los términos leishmaniasis
y leishmaniosis, acaso motivadas por el hecho de que se divulguen en mayor medida y en contextos no especializados. Además, en todos estos tecnicismos, la sustitución de mayúsculas
iniciales por minúsculas «ha entrañado la pérdida del carácter
intrí nseco de los nombres propios originales que, en el caso de
la lengua española, suelen adaptarse a sus normas mediante la
concesión de la marca de género y la simplificación de grafí as
geminadas» (Alcaraz Ariza, 2002: 62), aunque, en algunos de
los testimonios espigados para leishmania y leishmaniosis se
detectan, ocasionalmente, usos en mayúscula.
Otro aspecto digno de ser reseñado es el cambio de categoría
gramatical o conversión de un buen número de adjetivos eponímicos atestiguados en sustantivos —preferentemente, los referidos a medicamentos que matan la actividad de las leishmanias y evitan, por tanto, el contagio, o a fármacos que detienen
o combaten la enfermedad una vez que ya se han producido el
contagio y la propagación—.
Igualmente, la sinonimia y la polisemia que caracterizan a algunos de estos términos son un aspecto de vital importancia en
el tecnolecto que nos ocupa. Como hemos procurado poner de
manifiesto en este trabajo, la leishmaniasis se trata de una afección histórica —«lepra blanca», «cáncer de los andes», etc., en
el siglo xv— con multitud de denominaciones —algunas hoy
mantenidas: uta [Perú], espundia [Bolivia], tiacaraña [México], kala-azar, etc.—, que fue renombrada y difundida con este
nombre en el siglo xx, a partir de las pesquisas de W. B. Leishman, en la comunicación especializada internacional. Si bien

la mayoría de los vocablos consignados que conforman esta
familia léxica se documentan en la segunda mitad del siglo xx,
parece que en los últimos años, debido a los brotes detectados
por la oms, se ha revitalizado su uso e, incluso, se han acuñado términos nuevos, como —el erróneo— antileishmanicida
(2004), así como leishmanióstatico (2005) y antileishmaniosis
(2010), con el valor de ‘medicamento que previene o combate la
leishmaniosis’. Apenas resultan obsoletos leishmaniforme —cuya última documentación es es 1968— y leishmaniósico —con la
acepción de ‘virus que causa la leishmaniosis’, en 1918—.
Por lo que respecta a la distribución y extensión geográfica
de estas voces, en líneas generales, se documentan en prácticamente todas las áreas hispanohablantes; solo destaca el uso
de antileishmanial, antileishmaniasis, antileishmanial o antieishmaniásico —‘medicamento’— exclusivo en Hispanoamérica,
frente a antileishmaniósico, con predominio en España 23.
En suma, este estudio nos ha permitido poner de manifiesto
que la eponimia es un elemento caracterizador de la comunicación especializada en el español de la medicina. Como anticipamos, el vocablo de origen eponímico leishmania se erige como
una base o raíz productiva cuyas relaciones genéticas resultan
imprescindibles para un mejor conocimiento de este parcela
especializada del léxico hispánico.
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Notas
†

1.
2.

3.

Este trabajo se inserta en las líneas de desarrollo del proyecto del Nuevo diccionario histórico del español (ndhe) de
la rae. Asimismo, se integra dentro del proyecto I+D+i:
«Programación de un Tesoro lexicográfico médico en lengua española y de su explotación, a partir de diccionarios
médicos del siglo xix y principios del xx» (ref.: PGC2018094266-B-I00). Queremos manifestar nuestro más sincero
agradecimiento a José Antonio Pascual y a Bertha Gutiérrez Rodilla por la minuciosa revisión de este trabajo y por
las sugerencias de mejora del mismo.
Este repertorio lexicográfico digital puede consultarse a
través del siguiente enlace: <http://web.frl.es/DH/>.
Fragmento extraído de la nota de prensa publicada en
el portal web de la rae en marzo de 2018, accesible en:
<http://www.rae.es/recursos/diccionarios/nuevo-diccionario-historico> [consulta: 12.vi.2018]. Entre estas cifras,
un buen número de voces corresponden a una serie de
voces eponímicas insertas en la nomenclatura médica en
español (a saber, los términos formados a partir de los antropónimos Leishman [leishmania, leishmanisis, leishmaniólogo, antileishmaniasis, etc.], Ricketts [rickettsia, ricket
siacida, ricketsiólogo, antiricketstsia, etc.] o el topónimo
Loanda [loanda, mal de loanda, como sinónimos de escorbuto]).
De manera análoga, el rastreo y el análisis del tratamiento
de los distintos vocablos en los repertorios lexicográficos
del español, a través de recursos como el Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española o el Mapa de diccionarios
académicos, así como de la edición actual Diccionario de la
lengua española (dle, 2014), de los dos proyectos previos
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

del Diccionario histórico (1933-36 y 1960-96) de la corporación o del Diccionario de americanismos (2010) publicado
por la asale, forman parte de las fuentes de consulta imprescindibles para la redacción de las distintas voces que
integran el ndhe.
Y en acceso abierto a través del siguiente enlace: <http://
web.frl.es/fichero.html>.
De hecho, a propósito de la productividad de este recurso,
destaca Gutiérrez Rodilla (2014: 89), a partir de las investigaciones de Cortés Gabaudan (2017), que «si realizáramos
una búsqueda en un diccionario médico actual en español,
la procedencia de los términos sería más o menos la siguiente —los porcentajes están redondeados—: 48 % griego; 35 % latín; 10 % híbridos greco-latinos; 3 % epónimos;
1,5 % inglés; 0,5 % árabe; 0,5 % francés; 0,5 % [...]», además,
pone de manifiesto que los epónimos son «una peculiaridad indiscutible de la medicina moderna y contemporánea, que cuentan con una velocidad de crecimiento imparable».
Según González (2015: 21), «los epónimos fueron muy usados en países europeos, especialmente Alemania, Francia,
Italia y Reino Unido, como también en los Estados Unidos,
en diversas épocas y con mayor frecuencia durante los siglos xviii y xix. Esta situación se extendió hasta la primera mitad del siglo xx cuando los términos que se incorporaron al léxico científico fueron mayoritariamente siglas
y acrónimos, motivados por el descubrimiento de nuevas
moléculas, proteínas, genes y procesos».
Tal y como señalan Chukwu (1996: 592-593) o Alcaraz
Ariza (2002: 56-58), entre otros, en la actualidad hay un nutrido conjunto de médicos, terminólogos y traductores que
exponen una serie de argumentos en contra del uso de los
epónimos, fundamentalmente: la polisemia, la homonimia
y la sinonimia (aspectos que se contraponen a la demandada —y utópica— univocidad y precisión del lenguaje
científico) que desencadenan; los inconvenientes y las dificultades que presentan para su traducción; la inexactitud
de la autoría o imprecisión histórica del descubrimiento
que subyace a un buen número de los mismos; la ausencia
de un carácter descriptivo, sistemático o transparente [en
términos de Aleixandre y Amador (2001: 175), los epónimos son «denominaciones etimológicamente vacías»] y,
por ende, la dificultad que supone su comprensión o la
memorización (sin ninguna funcionalidad posterior) que
exige su dominio. Un debate interesante y detallado sobre
si resulta o no apropiado el uso de epónimos en el lenguaje
médico puede leerse en los artículos de Whitworth (2007)
y Woywodt y Matteson (2007).
Designado de este modo, mediante un epónimo compuesto, por iniciativa de Ronald Ross a propósito del parasitólogo que las descubrió, Charles Donovan (Calcuta, 1863
- Bourton-on-the-Water, 1951).
De acuerdo con Pascual y Campos (2014: 123), «la familia
léxica constituye uno de los elementos estructuradores del
léxico de una lengua, por lo que un diccionario diacrónico
debería aspirar a elevarse sobre este esqueleto que, con sus
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10.

11.

12.

13.

14.

tensiones y cambios a lo largo del tiempo, constituyen las
familias de palabras». De hecho, tal y como señalan Salas y
Torres (2011: 133), a propósito de la herramienta informática de redacción del n dhe, conocida como ARDIDEs, «la
concepción del diccionario como obra relacional, donde
los valores se conectan con sus sinónimos, antónimos, hiperónimos, etc., e incluso con otros miembros de su misma
familia, conecta este proyecto con el Diccionario histórico
de la lengua española que la Real Academia Española publicó entre los años 1960 y 1996, puesto que ya R. Lapesa afirmaba en su Prólogo que “el conocimiento exacto del vocabulario solo puede lograrse teniendo en cuenta la situación
de cada palabra dentro de su respectivo campo semántico
y estudiando a la vez los valores de sus sinónimos, satélites
y antónimos” (dhle, 1972: vii-viii)».
«Probable calco del inglés antileishmania, voz atestiguada
en esta lengua al menos desde 1926, con la variante anti-leishmania, en el artículo “Herpetomonads and Leishmanias” de H. Noguchi, publicado en volumen 44 de The
Journal of Experimental Medicine (p. 329: “The absolute
indifference to anti-leishmania immune sera of the herpetomonad flagellates and of T. rotatorium, and vice versa, an
indifference showing that no serological affinity exists between the leishmanias and the other flagellates studied”);
y esta, a su vez, de leishmania y anti-» (ndhe, s. v.).
«Probable calco del inglés antileishmanial, atestiguado en
esta lengua al menos desde 1976, cuando se registra en el
artículo “Use of Metronidazole in Cutaneous Leishmaniasis” de W. A. D. Griffiths, publicado en el vol. 112, del mes
de diciembre, de Archives of Dermatology (p. 1791: “The
study formed part of a double-blind trial involving other
anti-leishmanial regimens”); y este, a su vez, de leishmania,
anti- y -al» (ndhe, s. v.).
«Probable calco del inglés antileishmanicidal, atestiguado
en esta lengua al menos desde 1997, cuando se registra en
Approaches to design and synthesis of antiparasitic drugs
editado por N. Anand (Amsterdam, Elsevier Science B. V.,
p. 33: “no suitable antileishmanicidal or macrofilarial drug
is available”)» (ndhe, s. v.).
«Voz tomada probablemente del inglés leishmaniacide,
atestiguada en esta lengua al menos desde 1989, en Synthesis of improved antileishmanial and antitrypanosomal
drugs, treatment and prophylaxis: Final report, de A. Markovac et al. (abril de 1989; p. 9: “and the other two candidate drugs were candidate leishmanicides”); y esta, a su vez,
de leishmania y -cide. Cf. también francés leishmanicide»
(ndhe, s. v.).
«Probable calco del francés leishmaniostatique, voz atestiguada en esta lengua al menos desde mayo de 1994, cuando se documenta en Procédé de culture in vitro de différents stades de parasites tissulaires, patente de J.-L. Lemesre
(“Elle permet de mieux caractériser l’activité médicamenteuse en mettant en évidence soit un effet lytique —leishmanicide ou trypanocide—, soit un effet inhibiteur de la
multiplication —leishmaniostatique ou trypanostatique—
du produit”); y esta, a su vez, de leishmania (var. leihs59
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manie) y -statique. Cf. también inglés leishmaniostatic»
(n dhe, s. v.).
«Derivado de leishmania e -ico, a. Cf. inglés leishmanic y
francés leishmanique» (ndhe, s. v.).
«Voz tomada del inglés leishmaniform o del francés leishmaniforme; en inglés, el adjetivo se atestigua en esta lengua
al menos desde 1919, en el artículo titulado “A comparative
study of leishmania infantum of infantile kala azar and leptomonas (herpetomonas) ctenocephali parasitic in the gut
of the dog flea”, de Ernest Edward Tyzzer y Ernest Linwood
Walker, publicado en julio de ese año en el volumen 50 (n.º
2) de The Journal of Medical Research (p. 131: “Fleas collected on dogs proved by bone-marrow examination to be free
from infection and fed splenic juice of a dog ill with chronic
kala azar, showed typical leishmaniform parasites in their
guts”). Por su parte, el francés leishmaniforme se documenta al menos desde 1914, en el artículo “Existence de corps
leishmaniformes dans les hématoblastes d’un gecko barbaresque Tarentola mauritanica L. Gunth”, de E. Chatton
y G. Blanc, publicado en Comptes rendus des séances de la
Société de Biologie et de ses filiales (Paris, Masson, tomo II,
pp. 431-433)» (ndhe, s. v.).
«Voz de origen foráneo; cf. inglés leishmanin y francés leishmanine» (ndhe, s. v.).
«Voz tomada del inglés leishmanization o del francés leishmanisation. El término inglés se atestigua al menos desde 1983, en el artículo “Effectiveness of leishmanization
in control of cutaneous leishmaniasis”, de A. Nadim et al.,
publicado en el Bulletin de la Société de Pathologie exotique (76/4, pp. 377-388); por su parte, el vocablo francés se
registra en 1929, en “Sur la vaccination contre le bouton
d’Orient”, de L. Parrot, recopilado en Comptes rendus hebdomadaires des séances de la Société de Biologie et de ses
filiales (Paris, Masson, p. 412: “Ce qui revient à dire que la
solution du problème paraît résider dans la ‘leishmanisation’: trouver un procédé d’atténuation, d’inoculation ou de
dosage du virus”)» (ndhe, s. v.).
«Calco del inglés anti-leishmaniasis, voz atestiguada en
esta lengua al menos desde 1986, cuando se registra en la
patente de ee. uu. titulada Anti-leishmanial pharmaceutical formulations (n.º 4,594,211; fecha: 10 de junio de 1986:
“Abstract: Antimony-containing anti-leishmaniasis drugs
are encapsulated in a lipid based liposomal formulation”);
y esta, a su vez, de anti- y leishmaniasis» (ndhe, s. v.).
Conversión de antileishmaniasico, como sustantivo, a partir de 2010, se documenta esporádicamente en Colombia,
Uruguay y Paraguay para nombrar el ‘medicamento que
combate la leishmaniasis’ (ndhe, s. v.).
En este sentido, A. M. Lorenz, en Consenso sobre la leishmaniasis (2008), recalca que «los recursos terapéuticos
con los que se cuentan ofrecen una serie de limitaciones,
por lo que se continúa investigando nuevos compuestos
antileishmaniasicos».
Sobre el monolingüismo científico actual del inglés, léase
Navarro (2001).
A este respecto, no obstante, conviene tener presente, co-
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mo ponen de manifiesto Pascual y Campos (2014: 138), que
«los datos relativos a la vitalidad de un vocablo o de una de
sus acepciones en determinada zona o en una lengua de especialidad dependen directamente de la riqueza y variedad
de las fuentes documentales, por lo que es probable que
en el futuro se puedan matizar las hipótesis formuladas en
el ndhe, deudoras de los materiales ahora disponibles».
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Estructuras morfosintácticas y funciones
retóricas de títulos de revisiones sistemáticas
publicadas en español en revistas
odontológicas: un análisis de género discursivo
Óscar Alberto Morales *, Bexi Perdomo **, Daniel Cassany i Comas ***, Élix Izarra ****

Resumen: Este artículo persigue analizar la estructura discursiva de 200 títulos de revisiones sistemáticas
odontológicas publicadas en español. Se encontró un
promedio de 13,68 palabras. La mayoría incluye el género discursivo «revisión» al final del título, precedido de
puntuación. Se distinguen tres tipos de títulos: compuestos (90 %), nominales (8 %) y oraciones completas (2 %). Encontramos cuatro combinaciones retóricas
en los compuestos: 1) tema-método; 2) método-tema;
3) pregunta-método; y 4) tema-descripción-alcance-método. En el 90 % se incluyen construcciones nominales
con frases preposicionales como posmodificadores; en
el 10 %, frases verbales no personales. Se usan dos puntos y el punto seguido en títulos compuestos.

as post-modifiers, while 10% included impersonal verbal
phrases. Colons and periods were used in compound
titles.

Palabras clave: análisis de género, español, estructura
morfosintáctica, función retórica, odontología, revisión
sistemática, títulos.

En las últimas décadas, ha crecido el interés por estudiar
y enseñar el discurso científico, académico y profesional desde distintas perspectivas teóricas y enfoques metodológicos
(Afful, 2017). Aunque son más numerosos los estudios sobre
la escritura académica en inglés, también encontramos investigaciones en lenguas minoritarias, sobre todo desde la retórica
contrastiva entre géneros, lenguas y disciplinas. Así, destacan
los trabajos sobre distintos aspectos gramaticales, discursivos,
retóricos y sociocognitivos del género artículo de investigación
(Anthony, 2001).
En este contexto, los estudios sobre el discurso científico en
odontología son escasos. En el ámbito anglosajón, Karapetjana (2016) recomienda una estructura retórica del artículo de
investigación con base en una revisión de un número no definido de artículos publicados en la British Dental Journal. Sin
haber seleccionado un corpus ni haber realizado un análisis
exhaustivo, identificó algunos rasgos retóricos del artículo de
investigación que pudieran servir para diseñar estrategias para
la enseñanza de este género. Kostenko (2017) analiza algunos
aspectos pragmáticos de casos clínicos publicados en inglés en

Morphosyntactic structures and rhetorical functions
of titles of systematic reviews published in Spanish in
dental journals: a genre analysis
Abstract: This paper aims to analyze the discourse
structure of 200 titles of systematic reviews published
in Spanish. An average of 13.68 words was found. The
majority of the titles identified the discourse genre at the
end (review), preceded by a punctuation mark. Three
types of titles were found: compound titles (90%),
nominal titles (8%), and full-sentence titles (2%). Four
rhetoric combinations were found in compound titles:
1) topic-method, 2) method-topic, 3) question-method,
4) topic-description-scope-method. In addition, 90% of
nominal constructions included prepositional phrases

Key words: dentistry, genre analysis, mosphosyntactic
structure, rhetorical function, Spanish, systematic review, titles.
Panace@ 2020; xxi (51): 62-74
Recibido: 15.v.2019. Aceptado: 19.vii.2019.

1.

Introducción

* Profesor en la Universidad de Los Hemisferios y la Universidad Iberoamericana de Ecuador, Quito, Ecuador; profesor jubilado de
Departamento de Investigación, Facultad de Odontología, Universidad de Los Andes, Venezuela. Dirección para correspondencia: Paseo
de la Universidad, 300, Iñaquito Alto, 170135, Quito, Ecuador. Correo electrónico: oamorales@profesores.uhemisferios.edu.ec.
** Profesora del Departamento de Investigación, Facultad de Odontología, Universidad de Los Andes, Venezuela. Correo electrónico: bexi.de.flores@gmail.com.
*** Departamento de Ciencias del Lenguaje, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España. Correo electrónico: daniel.cassany@
upf.edu.
**** Profesor del Departamento de Investigación, Facultad de Odontología, Universidad de Los Andes, Venezuela. Correo electrónico: izarraelix@gmail.com.

62

Panace@   |

vol. XXI, n.º 51. Primer semestre, 2020

<http://tremedica.org/panacea.html>
revistas odontológicas de alto impacto y encontró algunos patrones retóricos que distinguen este género de los producidos
en otras disciplinas.
Hallamos más investigaciones desde una perspectiva contrastiva. Crosthwaite, Cheung y Jiang (2017) comparan el uso
de atenuantes e intensificadores en informes de investigación
escritos por estudiantes y profesionales de la odontología. También se ha comparado la estructura retórica de secciones de artículos de investigación: en introducciones escritas en persa e
inglés (Farnia y Rahimi, 2017); en discusiones en árabe e inglés
(Alharbi, 2016) o en discusiones en inglés, comparando odontología y lingüística aplicada (Basturkmen, 2012). También se
han comparado abstracts en tailandés e inglés (Vathanalaoha,
2017; Shamsabadi, Riahipour y Rasekh, 2014; Vathanalaoha y
Tangkiengsirisin, 2018; Vathanalaoha y Tangkiengsirisin, 2018)
y en español e inglés (Díaz, Morales y Cassany, 2015).
En español, también se han realizado algunos estudios del
discurso de la comunidad odontológica. Se han analizado la estructura retórica y el uso de atenuantes en artículos de investigación, casos clínicos y artículos de revisión tradicionales (Morales, 2010), la estructura retórica de revisiones sistemáticas —en
adelante rs— (Morales, Perdomo y Cassany, en evaluación),
la estructura de tesis (Morales, Perdomo, Cassany e Izarra, en
evaluación) y los títulos de rs en inglés (Morales y Perdomo,
en proceso de evaluación).
Los resultados de estos estudios coinciden en señalar que
la escritura académica en odontología presenta rasgos retóricos disciplinares, culturales, lingüísticos y genéricos propios
y característicos que deben ser enseñados para garantizar el
éxito académico y profesional de los miembros jóvenes de esta
comunidad.
En los últimos años, las publicaciones científicas odontológicas han aumentado significativamente (Jayaratne y Zwahlen,
2015; Karapetjana, 2016; Kostenko, 2017). Sin embargo, clínicos, docentes, investigadores y estudiantes no disponen del
tiempo ni de los medios necesarios para leer todo lo que se
publica. Por ello, la rs surge como una alternativa para dar acceso a la comunidad odontológica de la evidencia publicada de
mayor calidad, lo cual la convierte en un género clave.
La rs forma parte de los géneros de revisión. Su propósito es
evaluar las contribuciones de otros académicos sobre un tema
(Hyland y Diani, 2009). Surge en el campo de las ciencias de
la salud como una alternativa más empírica al artículo de revisión narrativo tradicional. En la rs se identifica, evalúa y sintetiza la evidencia publicada en formato imryd (Morales, 2010),
con métodos sistemáticos y explícitos, elegidos para minimizar
sesgos, aportando así resultados más fiables para extraer conclusiones y tomar decisiones clínicas, educativas y operativas
(Mungra, 2006; Ruiz, 2004).
Aunque los títulos representan una parte muy pequeña del
texto, desempeñan un papel fundamental en el proceso comunicativo, pues constituyen el primer encuentro del lector con
un documento (Moattarian y Alibabaee, 2015; Cheng, Kuo y
Kuo, 2012; Jalilifar, 2010). Para Jalilifar (2010), es un indicio de
identidad del trabajo académico que busca espacio en la comunidad discusiva.
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Salager-Meyer y Alcaraz-Ariza (2013b) señalan que los títulos les ahorran tiempo y les facilitan el trabajo a los usuarios,
sean lectores o editores. Debido a la hiperproducción editorial,
muchos científicos leen solo el título de los artículos que consideran interesantes y, a partir de estos, deciden si vale la pena
leer el texto completo o no. Incluso hallamos evidencia de que,
en ocasiones, algunos médicos toman decisiones clínicas a partir solo de los títulos (Entralgo, Salager-Meyer y Luzardo, 2015;
Salager-Meyer y Alcaraz-Ariza, 2013a). Por ello, agregan estas
autoras, los títulos deben transmitir de manera clara y precisa
el tema y el diseño de investigación empleado.
Por otro lado, editores y bibliotecarios necesitan que los títulos sean informativos, puesto que esto les facilita el proceso de
catalogación e indexación de los textos en bases de datos y repositorios digitales (Haggan, 2004; Jalilifar, 2010) o para extraer
las palabras clave con que etiquetar el texto (Cassany, 2007). Este autor también distingue los títulos absolutos de documentos
de los títulos de sus secciones y subsecciones, que constituyen el
índice estructural y ayudan a autores y lectores a formarse una
idea de la estructura de un texto.
Los títulos han sido investigados desde diferentes perspectivas. Se han realizado estudios que involucran, por un lado,
dos o más géneros, disciplinas y lenguas y, por otro, una de estas variables de forma individual (Soler, 2011; Salager-Meyer y
Alcaraz-Ariza, 2013b). Sin embargo, predominan los estudios
interdisciplinares de artículos de investigación en inglés (Soler, 2011; Salager-Meyer y Alcaraz-Ariza, 2013b). Son escasos los
estudios de títulos de artículos en español. Concretamente, no
hallamos ningún trabajo sobre los títulos de rs en odontología
en español.
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es analizar la estructura discursiva de 200 títulos de revisiones sistemáticas odontológicas publicadas en español. Esto incluye examinar la longitud, el uso de la puntuación, las estructuras morfosintácticas,
las funciones retóricas y las combinaciones retóricas de los elementos que integran los distintos tipos de títulos identificados.

2.

Revisión de la literatura sobre títulos científicos

Soler (2011) define los títulos como etiquetas descriptivas
y concisas de los textos que cumplen varios propósitos, como individualizar una obra, resumir su contenido y atraer la
atención de la audiencia. Los títulos deben comunicar efectivamente el tema del texto, el diseño de la investigación y seleccionar a sus lectores. Por lo tanto, deben ser claros y precisos
(Salager-Meyer y Alcaraz-Ariza, 2013a; Salager-Meyer y Alcaraz-Ariza, 2013b).
Swales y Feak (2004) proponen algunos criterios para redactar buenos títulos de trabajos de investigación, artículos y tesis.
Según estos autores, el título debería a) indicar el tema del estudio, b) su alcance, c) ser autoexplicativo y, en algunos casos,
d) puede ser útil indicar la naturaleza del estudio, por ejemplo,
si se trata de un experimento o un reporte de caso.
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2.1. Longitud
La longitud de un título se determina por el total de palabras que contiene. Se considera una palabra cada cadena de
letras separada por espacios en blanco o por signos de puntuación (Salager-Meyer, Alcaraz-Ariza y Luzardo, 2013). En
consecuencia, una abreviatura cuenta como una sola palabra.
En algunos trabajos se han encontrado diferencias significativas en la longitud de los títulos según la disciplina y el género
(Busch-Lauer, 2000; Anthony, 2001; Moattarian y Alibabaee,
2015). Salager-Meyer, Lewin y Luzardo (2017) consideran que
la longitud del título está relacionada con el género.
Afful (2017) reporta un promedio de 10 palabras en conferencias de lingüística aplicada; Anthony (2001), entre 8 y 10 en
ciencias de la computación; Levison y Hartley (2005), entre 8
y 15 en medicina; Haggan (2004), entre 9,4 y 13,8 en ciencia,
literatura y lingüística; Soler (2007, 2009 y 2011), de 7 a 15 en
ciencias naturales y ciencias sociales, y entre 7 y 10 en artículos de revisión; Salager-Meyer, Alcaraz-Ariza y Luzardo (2013),
10 palabras en casos clínicos médicos, y Salager-Meyer, Lewin
y Luzardo (2017), 14 en medicina alternativa y complementaria
—mac— y 12,9 palabras en revisiones tradicionales. En la misma línea, Moattarian y Alibabaee (2015) hallan entre 10 y 14 en
lingüística aplicada, ingeniería civil y odontología —en esta última disciplina, un promedio de 10 palabras—; Jalilifar, Hayati
y Mayahi (2010), un promedio de 10,6 en lingüística aplicada.
Finalmente, Cianflone (2012; 2013) encuentra un promedio de
14 palabras en artículos de investigación de veterinaria, 12 en
pósteres, 14,6 en comunicaciones orales y 15,3 en artículos de
investigación en tecnología de alimentos.
Algunos estudios diacrónicos observan la evolución de la
longitud del título en algunas áreas. Lewison y Hartley (2005)
encuentran que la longitud de los títulos de los artículos de ciencias básicas y medicina oscila entre 8 y 15 palabras y que ha ido
aumentando con el tiempo.
Otros investigadores han analizado la relación de la longitud
de los títulos y la frecuencia con que el artículo ha sido citado.
Por ejemplo, Paiva, Lima y Paiva (2012) hallaron que cuanto
más cortos e informativos son los títulos, mayor número de
consultas y citas reciben.
2.2. Estructura sintáctica
Los títulos se han clasificado en tres tipos:
Títulos de oraciones completas. Son títulos que
contienen un verbo conjugado, incluyendo preguntas
(Haggan, 2004; Soler, 2007, 2009 y 2011; Cheng, Kuo y
Kuo, 2012). También suelen informar los resultados del
estudio (Jalilifar, Hayati y Mayahi, 2010; Cianflone, 2012
y 2013).
Títulos compuestos. El título incluye dos o más componentes separados por signos de puntuación: dos puntos, punto y coma, punto y seguido, signos de interrogación y guion (Haggan, 2004; Soler, 2007, 2009 y 2011;
Cheng, Kuo y Kuo, 2012). También suelen denominarse
colonic titles, hanging titles, multiple-unit titles o series
titles. Los componentes pueden ser dos o más unidades,
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con varias formas gramaticales —frases nominales, frases verbales no personales, adverbiales, proposicionales
y gerundios—, que se yuxtaponen mediante el uso de algún signo de puntuación (Jalilifar, 2010; Cianflone, 2012
y 2013; Alcaraz-Ariza y Salager-Meyer, 2013; Entralgo,
Salager-Meyer y Luzardo, 2015; Méndez, Alcaraz-Ariza y
Salager-Meyer, 2014).
Otras estructuras. Esta categoría incluye títulos de
una sola unidad, con tres estructuras posibles: frases
nominales, frases preposicionales y frases verbales no
personales. Las frases nominales son las más frecuentes
(Haggan, 2004).
2.3. Relaciones retóricas de los componentes
En cuanto a las relaciones entre los componentes de los títulos compuestos, se han encontrado diferencias disciplinarias y
de género (Soler, 2007; Moattarian y Alibabaee, 2015). Swales y
Feak (2004) sugieren cuatro relaciones posibles: problema-solución, general-específico, tópico-método y mayor-menor.
Anthony (2001) identifica otras relaciones en títulos de artículos de investigación en informática: nombre-descripción,
tema-alcance, tema-método, descripción-nombre y tema-descripción. Cheng, Kuo y Kuo (2012), por su parte, consideran
que la clasificación anterior de Anthony no es aplicable al campo de la lingüística aplicada, por lo que proponen otra clasificación con once combinaciones.

3.

Metodología

Adoptamos un enfoque aplicado y multidimensional de
múltiples perspectivas que Bhatia (2002) denomina applied
genre analysis. Integramos algunos aportes de la escuela de la
nueva retórica estadounidense, especialmente lo referido al
papel del contexto (Berkenkotter y Huckin, 1995), al modelo
swalesiano de análisis de género discursivo —genre analysis—
(Swales, 1990 y 2004).
Por lo tanto, nuestro estudio incluye análisis textual, sobre el
corpus de estudio, y contextual, sobre los usuarios de los textos
(Flowerdew, 2005):
— En el textual, cada uno de los investigadores examinó manualmente el corpus en varias ocasiones y de manera
independiente, identificando patrones que luego contrastó
con el resto de los investigadores. Los resultados hallados
proceden de la triangulación entre el análisis de varios investigadores y los ciclos de lectura.
— En el contextual, muy empleado en los estudios de género, realizamos entrevistas semiestructuradas y no estructuradas a seis odontólogos expertos, latinoamericanos y españoles, autores de rs, profesores y tutores, con formación
de maestría y doctorado. Grabamos digitalmente las entrevistas, previa autorización de los informantes, para analizarlas posteriormente. El guion de preguntas se centraba en el
proceso de producción e interpretación de los títulos de rs
y en las prácticas de uso de estos. Más allá de las reflexiones
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sobre su experiencia individual, nos interesan sobre todo sus
interpretaciones como miembros reconocidos de la comunidad odontológica.
3.1. Corpus
Seleccionamos al azar un corpus de 200 títulos de rs sobre
temas de odontología, escritas originalmente en español por
hispanohablantes, y publicadas en 30 revistas de odontología
de siete países entre 2008 y 2018. Estas revistas están indexadas
en Medline, Scopus, SciELO, Dialnet y Latindex, entre otros.
En total, el corpus suma 2736 palabras, con un promedio de
13,68 palabras por título.
Obtuvimos las rs de los sitios web de las revistas o, en su
defecto, de las bases de datos previamente indicadas. Identificamos las rs por la sección de la revista: «Artículos de revisión»
o «Revisiones». En caso de que no tuviera una sección destinada a las revisiones, recurrimos a la lectura del título, resumen,
palabras clave, objetivo y sección de materiales y métodos para
determinar que se trataba efectivamente de una rs. Varios informantes expertos verificaron la selección de estas rs.
El 95 % son trabajos firmados en coautoría, con un promedio de tres autores por artículo. El 95 % de los autores están
vinculados a cerca de 50 universidades y centros de investigación latinoamericanos y españoles. El 15 % son estudiantes y el
68 % tiene estudios de postgrado: doctorado, maestría o especialidad.
Varios trabajos previos que analizan una sola variable —títulos de un solo género, lengua y disciplina— (Entralgo, Salager-Meyer y Luzardo, 2015) o comparan dos géneros en una
misma lengua (Soler, 2009) han empleado corpus de extensiones similares. Por lo tanto, el número de textos analizados aquí
parece suficiente para identificar las características retóricas de
títulos de rs de odontología en español. Además, algunos autores han indicado que trabajar con muestras relativamente pequeñas puede ser beneficioso (Banks, 2005; Nesi, 2013; Belcher,
2005; Flowerdew, 2005).

4.

Resultados

4.1. Longitud
Se encontró un promedio de 13,68 palabras por título. El
86 % oscila entre 7 y 18 palabras, y el 63 %, entre 10 y 16. Esto
coincide con los resultados de Morales y Perdomo (en proceso de evaluación) sobre revisiones sistemáticas odontológicas
publicadas en inglés, y también con Hagan (2004), sobre artículos de investigación en ciencias básicas. Así mismo, Salager-Meyer, Lewin y Luzardo (2017) documentan un promedio
de 14 palabras en mac, que disminuye a 12,9 palabras en artículos de revisión y rs. También Entralgo, Salager-Meyer y Luzardo (2014) encuentran un promedio de 12 palabras en ciencias naturales.
En cambio, nuestro promedio es superior a la frecuencia observada en artículos de revisión: Soler (2007 y 2009) encontró
9 palabras en ciencias biológicas y ciencias sociales en inglés y
en español. También lo es en comparación con los artículos de
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investigación: Anthony (2001), en computación, 8 y 9 palabras;
Haggan (2004), en literatura y lingüística, 9,9 palabras; y Jalilifar (2010), en lingüística aplicada, 10,6 palabras.
Las revistas odontológicas no suelen incluir indicaciones detalladas sobre cómo se deben estructurar los títulos en las normas para autores. Sin embargo, los informantes señalan que, en
la comunidad odontológica, suele recomendarse que los títulos
no superen las 15 palabras.
4.2. Identificación del tipo de estudio
En el 99 % de los títulos, se indica de forma explícita que se
trata de una revisión. Entre estos, el 56 % indica expresamente
que se trata de una rs, coincidiendo con las indicaciones para
presentar los títulos de rs y metaanálisis propuestas por Moher, Liberati, Tetzlaff y Altman (2009), conocidas como la declaración prisma, que establece que se identifique el artículo
en el título como rs. También coincide con Salager-Meyer y
Alcaraz-Ariza (2013a y 2013b), quienes recomiendan incluir información metodológica del diseño del estudio realizado; en
nuestro caso, el tipo de estudio es una rs. Este tipo de título lo
denominan research procedure titles.
En algunos casos, como en el ejemplo 1, no se usa el término
convencional, pero se infiere que se trata de una rs que revisa
y sintetiza ensayos clínicos 1.
1)

«Uso de sellantes de fosas y fisuras para la prevención
de caries en población infanto-juvenil: Revisión metodológica de ensayos clínicos»

En el restante 43 %, se emplea alguno de los términos asociados con revisiones narrativas tradicionales: revisión bi
bliográfica, puesta al día, artículo de actualización, estado de
la cuestión, estado del arte, revisión de la literatura o simplemente revisión (Morales, 2010; Morales, Perdomo y Cassany,
en evaluación). El título 2 es un ejemplo prototípico de estos
casos:
2)

«Biomateriales para la regeneración del reborde alveolar: Revisión»

Así mismo, en el 90 % se identifica la revisión, bien sea rs o
cualquier término asociado a las revisiones narrativas tradicionales, al final del título, precedido por un signo de puntuación,
predominantemente punto y seguido o dos puntos, lo cual coincide con Anthony (2001) y Haggan (2004). Cabe recordar que,
en los títulos compuestos, como estos, la información metodológica se ubica en un segundo plano del enunciado. El ejemplo 3
muestra esta estructura típica:
3)

«Efectividad del anclaje esquelético temporal para el
cierre de espacios: Revisión sistemática de literatura»

En el 10 % restante, se identifica el género al inicio, convirtiéndolos en títulos nominales de una unidad. Los ejemplos 4 y
5 son dos títulos constituidos por frases nominales encabezadas por «revisión sistemática» y, luego, modificadas por frases
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preposicionales. En cambio, el 6 separa el género del tema con
dos puntos:
4) «Revisión sistemática del efecto del ácido fosfórico usado en resinas compuestas sobre la desmineralización
dentinal»
5) «Revisión sistemática sobre la caries en niños y adolescentes con obesidad y/o sobrepeso»
6) «Revisión sistemática: producción científica venezolana en ortodoncia»
La alta frecuencia de identificación del género en el título de
la rs sugiere que es un rasgo distintivo de este género discursivo
en odontología. Combinado con la información del contenido,
se emplea como un mecanismo para captar lectores clínicos
interesados en acceder a resúmenes de estudios previos muy
confiables que aportan evidencia de alta calidad.
Los entrevistados indican que es fundamental señalar en el
título que se trata de una rs para diferenciarla de otros géneros discursivos, sobre todo de las revisiones tradicionales, que
ofrecen evidencia sesgada, poco confiable y de bajo nivel de calidad. También indican que algunos autores emplean el término
revisión y no rs por modestia; para evitar proyectar arrogancia,
dejan abierta la posibilidad de que sus textos no alcancen el nivel de calidad asociados a la rs. Esto coincide con las prácticas
atenuantes características de la comunidad odontológica latinoamericana y española (Morales, 2010).
Nuestros resultados difieren de los hallazgos de un estudio
previo de artículos de investigación en lingüística aplicada, en
el que se encontró que solo el 8,02 % incluyó información sobre
el método en el título (Jalilifar, 2010).
4.3. Estilos de títulos
Identificamos tres tipos de títulos: títulos compuestos, títulos constituidos por oraciones completas y títulos de una unidad formados por construcciones nominales con o sin modificadores —palabra o conjunto de palabras que tienen la función
de modificar, ampliar el significado del núcleo nominal, que
pueden ubicarse antes, premodificadores, o después, posmodificadores—. Estos resultados coinciden con Anthony (2001),
Haggan (2004) y Cheng, Kuo y Kuo (2012). Las frecuencias halladas se describen en la tabla siguiente.
Tabl a 1. Frecuencia de estilos de títulos
Tipo de título
Títulos compuestos
Títulos nominales de una unidad
Títulos de oración completa/interrogativa
Total

fi
180
16
4
200

%
90
8
2
100

En cuanto a los títulos compuestos, documentamos títulos
constituidos por dos y tres componentes, separados por signos
de puntuación, generalmente dos puntos o un punto y seguido,
lo cual coincide con estudios previos (Hartley, 2007; Morales y
Perdomo, en proceso de evaluación). Aunque existen varias de66

nominaciones para referirse a esta estructura, como se ha referido previamente, aquí preferimos el término títulos compuestos.
Como se observa en la tabla 1, en nuestro corpus predominan los títulos compuestos, registrados en el 90 % de los casos.
El 86 % está integrado por dos componentes, y el 4 %, por tres
componentes. En ambos casos, la información metodológica —
la identificación del tipo de estudio— es el componente incluido con mayor frecuencia. En el ejemplo 7, se presenta un título
que contiene los dos componentes clásicos: el tema y el método
—género discursivo—.
7)

«Efectos adversos en el periápice relacionados con el
uso del mineral trióxido agregado en apexificación. Revisión sistemática»

Aunque con frecuencias más bajas, nuestros datos coinciden con Haggan (2004), Cheng, Kuo y Kuo (2012), Wang y Bai
(2007), Jalilifar (2010) y Morales y Perdomo (en proceso de
evaluación), que hallan frecuencias de entre el 20 % y el 67 %
en títulos de artículos de investigación de literatura, lingüística
aplicada, medicina y odontología. Soler (2009), por su parte,
encuentra que cerca de la mitad de los títulos de artículos médicos de revisión en español son compuestos.
En cambio, nuestros resultados difieren de Harley (2007),
que encuentra que este tipo de título es más frecuente en ciencias sociales que en ciencias naturales. Nuestros resultados también discrepan de Salager-Meyer, Lewis y Luzardo (2017), quienes no hallan este tipo de título al analizar revisiones, casos
clínicos y artículos de investigación en mac en inglés. Tampoco
coinciden con Soler (2007), quien informa que los títulos compuestos no se usan con frecuencia en artículos de revisión en
inglés. Estas divergencias pueden deberse a que en estos estudios se analizan revisiones narrativas tradiciones médicas, y no,
como es nuestro caso, revisiones sistemáticas en odontología.
Como se observa en la tabla 1, los títulos de tres componentes son menos frecuentes. Se encontró solo en el 4 % del corpus.
En los ejemplos 8-11, observamos que el tema y su descripción
se separan con dos puntos o un punto. Se intenta diferenciar lo
general y lo específico del objeto de estudio; esta información
temática, a su vez, se separa del método —el género discursivo— también mediante el uso de algún signo puntuación, punto
y seguido o dos puntos, generalmente.
8) «Fitoterapias en Lesiones de Mucosa Oral: Propiedades
Reparativas y Aplicación Clínica. Revisión sistemática
de la Literatura»
9) «Manejo de conducta no convencional en niños: Hipnosis, musicoterapia, distracción audiovisual y aromaterapia: Revisión sistemática»
10) «Caracterización de alteraciones craneofaciales en población con necesidades especiales: autismo y retardo
mental. Revisión sistemática de la literatura»
11) «Desbridamiento y desinfección periodontal en una sola sesión. Alternativa en el tratamiento no quirúrgico de
la Periodontitis: revisión de la bibliografía»
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Por otra parte, con mayor frecuencia, los componentes son
frases nominales, como en los títulos de artículos de investigación de ciencias básicas (Haggan, 2004). En cambio, esta
misma autora halla que en literatura se emplean también frases preposicionales, frases verbales no personales —gerundios,
participios e infinitivos— con relativa frecuencia. En los títulos
12-14, el componente metodológico se modifica mediante la inclusión de frases preposicionales. Por su parte, en los ejemplos
15-16, el componente específico de la disciplina se modifica con
frases preposicionales encabezadas por tres preposiciones distintas: en, entre y por.
12) «Candidiasis bucal: una Revisión sistemática de las
pruebas de laboratorio»
13) «Larvaterapia. Revisión sistemática de evidencia científica»
14) «Homofobia en estudiantes de odontología e higiene
oral: Revisión sistemática de la última década»
15) «Asociación entre enfermedad periodontal y disfunción endotelial. Revisión sistemática de la literatura»
16) «Cambios craneofaciales por el uso a largo plazo de Dispositivos de avance mandibular en el tratamiento de la
apnea obstructiva del sueño: Revisión sistemática»
En términos de la estructura informativa, muchos títulos
compuestos comienzan con una frase que relaciona dos elementos, por ejemplo, enfermedad y tratamiento, seguida de
otra frase que indica la naturaleza de la investigación reportada.
El análisis de los componentes retóricos revela que la inclusión del método, la identificación del diseño de estudio, generalmente el género discursivo «revisión sistemática», es un
elemento clave y distintivo para la disciplina odontológica. Este dato coincide con Rath (2010), quien sugiere que los títulos
de artículos de investigación suelen ser más efectivos cuando
incluyen una expresión nominal metodológica combinada con
información del contenido disciplinario específico.
Según los expertos entrevistados, el título compuesto da la
oportunidad a los autores de rs, además de denominar el tema
del estudio, de aportar datos que permitan distinguir el estudio de otros trabajos sobre el mismo tema, como el alcance, la
descripción, la relación problema-solución o enfermedad-tratamiento y, principalmente, el método. Recientemente, la declaración prisma establece que el título de las rs y los metaanálisis debe incluir, al menos, el tema y el método; es decir,
debe señalar de qué se trata y, además, que es una rs. Aunque
estos lineamientos no han sido asumidos de manera explícita
por todas las revistas del campo, progresivamente han ido condicionando el uso de los títulos compuestos (Moher, Liberati,
Tetzlaff y Altman, 2009).
4.3.1. Títulos nominales
El 8 % del corpus corresponde a títulos nominales de una
sola unidad. Esto difiere notablemente de Soler (2007), Wang
y Bai (2007), Entralgo, Salager-Meyer y Luzardo (2015) y Salager-Meyer, Lewin y Luzardo (2017), quienes documentan que
los títulos nominales son la forma más frecuente en artículos
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de revisión de medicina y ciencias naturales. Soler (2007) considera que los títulos nominales de una unidad transcienden la
disciplinariedad; representan un rasgo distintivo del discurso
científico. Pero nuestros resultados no concuerdan con esta
afirmación.
Similarmente, Soler (2009 y 2011) analiza artículos de revisión y de investigación en biología y ciencias sociales, en español e inglés, e identifica un predominio de títulos de grupos nominales, aunque no de forma exclusiva; en artículos de revisión
en español, predominan los títulos nominales de una unidad y
los títulos compuestos.
En esta categoría, predomina la estructura encabezada por
un núcleo nominal —head— seguidos de frases preposicionales
funcionando como posmodificadores. Esto coincide con Wang
y Bai (2007), Rath (2010) y Soler (2011). Veamos algunos ejemplos (17-20), con las preposiciones sobre y de para relacionar el
género con el tema de revisión:
17) «Revisión sistemática sobre enfermedades laborales en
Odontología»
18) «Revisión sistemática sobre el uso de pastas dentales
fluoradas en preescolares»
19) «Revisión sistemática del efecto del ácido fosfórico usado en resinas compuestas sobre la desmineralización
dentinal»
20) «Revisión sistemática sobre la caries en niños y adolescentes con obesidad y/o sobrepeso»
Igual que Soler (2009), nuestros datos muestran cierta heterogeneidad en la configuración de los títulos nominales. Los
modificadores empleados son muy variados. El título puede
consistir en un sintagma nominal simple, es decir, estar constituido por un solo término, o en una construcción más compleja
que incluye un núcleo nominal seguido de frases preposicionales, proposiciones subordinadas o frases verbales no personales,
funcionando como posmodificadores.
En cuanto a la estructura sintáctica de los títulos de una
unidad, nuestros resultados coinciden con Haggan (2004), que
analiza títulos de literatura, lingüística y ciencias básicas. Sin
embargo, nuestra frecuencia de ocurrencia es más baja. Esta
autora halla que la frecuencia de títulos de una sola unidad es
variable: 39 % en literatura, 65 % en lingüística y 69 % en ciencias básicas. También se encontró que el patrón más repetido
es la combinación de una frase nominal con frases preposicionales como posmodificadores, lo cual se considera como un
rasgo distintivo de los títulos de artículos científicos de ciencias
básicas.
Según los informantes expertos, se recurre al uso de frases
preposicionales porque ofrecen más detalles de la naturaleza
del estudio, delimitan el problema y, en algunos casos, apuntan
su fuente y su alcance.
4.3.2. Oraciones completas
El 2 % restante corresponde a cuatro oraciones completas,
enunciadas de forma interrogativa. El bajo porcentaje de este
tipo es similar a los hallazgos de Soler (2009 y 2011) en artícu67
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los de investigación y artículos de revisión en ciencias sociales
en inglés y español. También coincide con Cheng, Kuo y Kuo
(2012) y Jalilifar (2010) en lingüística aplicada; con Haggan
(2004) en ciencias básicas, lingüística y literatura, y con Wang
y Bai (2007) en medicina.
Sin embargo, este resultado difiere de otros estudios previos. Berkenkotter y Huckin (1995) estiman una tendencia creciente de uso de oraciones completas en títulos de distintas disciplinas. Soler (2007), por su parte, halla frecuencias cercanas
al 50 % en títulos de artículos de investigación en biología y
bioquímica en inglés.
Los ejemplos 21 y 22 muestran dos preguntas que delimitan
el problema objeto de revisión con una denominación de género discursivo:
21) «¿La fibrotomía contribuye a la estabilidad del tratamiento de ortodoncia? Revisión sistemática»
22) «Bifosfonatos e implantes dentales, ¿son incompatibles? Revisión de la literatura»
Al respecto, los especialistas afirman que, en odontología,
no está bien visto emplear verbos en los títulos y que se prefieren frases nominales, aparentemente yuxtapuestas, con las
que se comunica más información con más prudencia, sin la
necesidad de afirmar categóricamente ni adelantar resultados
(Morales, 2010).
4.4. Estructura morfosintáctica
El 98 % del corpus incluye construcciones nominales; el
68 % de estas emplea frases preposicionales como posmodificadores. Esta frecuencia coincide con estudios previos: Haggan
(2004) halla 92,9 %; Entralgo, Salager-Meyer y Luzardo (2015),
94,7 %, y Cheng, Kuo y Kuo (2012), cerca del 75 %, de los cuales
el 90 % emplea posmodificadores. Los ejemplos 23 y 24 ejemplifican dos de las estructuras más frecuentes.
23) «Efecto de los aparatos ortopédicos en el crecimiento
y desarrollo del sistema estomatognático en niños con
hendidura unilateral de labio y paladar. Una revisión
sistemática»
24) «Cambios craneofaciales por el uso a largo plazo de Dispositivos de avance mandibular en el tratamiento de la
apnea obstructiva del sueño: Revisión sistemática»
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bres específicos de la disciplina y nombres no específicos de
la disciplina, asociados a abstracciones metodológicas como,
por ejemplo, efecto, estudio, efectividad, asociación, análisis,
evaluación, influencia, análisis o frecuencia. En el ejemplo 25,
observamos que el autor emplea la palabra frecuencia asociada
a estudios epidemiológicos, indicando que la búsqueda incluyó estudios clínicos y preclínicos. Por su parte, 26-28 emplean
abstracciones metodológicas vinculadas a estudios experimentales que sugieren que el trabajo consistió en sintetizar estudios
que establecen una relación causa-efecto, propia de este tipo
de diseño.
25) «Frecuencia del canal mb2 en la raíz mesiovestibular
del primer molar maxilar en estudios in vitro e in vivo.
Una revisión sistemática»
26) «Eficacia del uso tópico de fluoruros y del cepillado en
el control de caries producidas “in vivo”: Revisión sistemática»
27) «Efectividad de la máscara facial y un aparato intraoral
en pacientes con labio y paladar hendido: una revisión
sistemática»
28) «Eficacia de la Hidroxiapatita en la Cicatrización de
Injertos Óseos e Implantes Dentales: una revisión sistemática de la Literatura»
El 18 % de los títulos incluye alguna forma verbal no personal: 13 participios, cuatro infinitivos y un gerundio. El número de participios es inferior al encontrado por Entralgo,
Salager-Meyer y Luzardo (2015) en títulos de artículos de investigación de biología, química y física en inglés. Al respecto, los
informantes reiteraron que está mal visto en la disciplina incluir
verbos y formas verbales en los títulos y que se prefiere recurrir
a nominalizaciones y compuestos nominales.
Los títulos 29-31 muestran el uso del participio para ofrecer
detalles del tema de estudio, y el 32 muestra el único caso de
gerundio:
29) «Factores predisponentes para la inflamación gingival
asociada con coronas de acero en dientes temporales
en la población pediátrica. Revisión sistemática de la
literatura»
30) «Determinación de la edad real mediante registros obtenidos en la clínica dental. Revisión de la literatura»
31) «Manejo de pacientes con terapia anticoagulante sometidos a extracciones dentales: una revisión sistemática»
32) «Resistencia a la fractura de dientes con raíces debilitadas usando postes con y sin relleno radicular. Revisión
sistemática»

Soler (2007) considera que, mediante el uso de modificadores, se especifica el objeto de estudio, se describe, se aportan
detalles, especialmente cuando se trata de abstracciones. Al
igual que Cheng, Kuo y Kuo (2012), las estructuras nominales
predominantes están constituidas por varios núcleos nominales que vinculan dos o más componentes del título, como la
relación causa-efecto, enfermedad-tratamiento o viceversa en
los estudios experimentales, o la asociación entre dos enfermedades, enfermedad y contexto, en los estudios observacionales
analíticos de casos y controles o estudios de cohorte.
Para Cheng, Kuo y Kuo (2012) y Wang y Bai (2007), hay dos
tipos de nombres utilizados como núcleos nominales: nom-

Por otra parte, en el 88 % del corpus se emplean nominalizaciones. Esta alta frecuencia se debe, como mencionamos, a
que la nominalización proporciona una estructura comprimida
que permite al autor condensar de forma cohesiva el contenido
léxico, involucrando proceso/cláusula o acción/cláusula en una
estructura nominal (Cheng, Kuo y Kuo, 2012).
Si bien en la odontología basada en la evidencia las rs
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 retenden informar sobre resultados de la efectividad de tra
p
tamientos, son escasos los nombres asociados a los tratamientos. Hallamos solo 17 nombres de principios activos y 3 nombres de productos comerciales. En el ejemplo 33, observamos
la marca comercial de la placa empleada en el tratamiento ortodóntico.
33) «Férula de retención o placa Essix® como alternativa en
ortodoncia: Revisión sistemática»
Los informantes indican que no se estila incluir nombres comerciales en un título, incluso si los estudios tienen patrocinio,
pues convierte la comunicación científica en un acto publicitario que desvirtúa el valor empírico del trabajo.
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Hallamos solo seis abreviaturas en los 200 títulos analizados, de modo similar a los resultados en títulos de rs en inglés
(Morales y Perdomo, en proceso de evaluación), pero significativamente menor al trabajo de Méndez y Alcaraz-Ariza (2015),
quienes documentan en promedio al menos una abreviatura
por título en astrofísica. Como indican los informantes, en
odontología se sugiere limitar el uso de las abreviaturas a solo
aquellas aceptadas por la comunidad. El ejemplo 34 incluye las
abreviaturas ampliamente aceptadas para referirse a las tecnologías de diseño y fabricación asistida por computadoras:
34) «Cerámicas y sistemas para restauraciones cad-cam:
una revisión»
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Finalmente, no hallamos muchos nombres propios en títulos de rs en odontología en español. Solo el 14 % emplea algún
nombre propio, predominantemente lugares y disciplinas científicas, como en 35:
35) «Streptococcus mutans y caries dental en América Latina. Revisión sistemática de la literatura»
4.5. Combinaciones retóricas de los títulos compuestos
En cuanto a la estructura, en el 90 % se presentan títulos
compuestos: 86 % compuestos por dos unidades y 4 % compuestos por tres unidades. Encontramos estas combinaciones:
4.5.1. Combinaciones de dos unidades
4.5.1.1. Tema + Método
En el 86 % se sigue esta secuencia: primero el tema referido a
datos específicos de la disciplina, seguido del método —discipline-specific and non-discipline-specific heads, para Cheng, Kuo y
Kuo (2012)—. Estas son las variantes registradas:
a) Tema — + descripción — + método. Inicialmente se
presenta el tema general, modificado para dar detalle, seguido del método. 36 es un ejemplo típico.
36) «Presencia de micronúcleos en células epiteliales de
encías, como marcador de inestabilidad cromosomal.
Revisión sistemática»
b) Tema — + alcance — + método. Primero figura el
tema central, más la indicación de la población a la
que va dirigido, y luego la metodología, como en 37:
37) «Uso de sellantes de fosas y fisuras para la prevención
de caries en población infanto-juvenil: Revisión metodológica de ensayos clínicos»
c) Tema —tratamiento + enfermedad— + método. La
primera parte indica el tema, estableciendo una relación causa-efecto, seguido del método (38):
38) «Efectividad de las técnicas de preservación alveolar
sobre alvéolos postexodoncia comparados con alvéolos
sin preservar. Revisión sistemática de la literatura»
d ) Tema —enfermedad + tratamiento— + método. Primero hallamos el tema, luego la enfermedad y el tratamiento para atenuar la relación causa-efecto y, al
final, algunos datos del método (39):
39) «Tratamiento de las recesiones gingivales mediante injertos de tejido conectivo: una Revisión sistemática»
e) Tema —enfermedad + enfermedad— + método. La
primera parte incluye el tema, estableciendo una
asociación típica de los estudios observacionales
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analíticos y, seguidamente, se presenta la información metodológica (40):
40) «Relación de la oclusión traumática con las recesiones
gingivales: Revisión sistemática de la literatura»
4.5.1.2. Método + Tema
El 2 % sigue esta secuencia: método seguido del tema, es decir, información específica de la disciplina.
f ) Método + tema — + alcance —. Inicio con la identificación del tipo de estudio, seguido de tema, indicando su alcance (41):
41) «Revisión sistemática: producción científica venezolana en ortodoncia»
4.5.1.3. Pregunta + Método
El 2 % incluye una pregunta en la primera parte, relacionada
con el tema específico de la disciplina, seguido de información
no específica de la disciplina, datos de la metodología.
g) Pregunta + método. Al inicio se formula una pregunta, seguida de la información metodológica (42):
42) «¿La fibrotomía contribuye a la estabilidad del tratamiento de ortodoncia? Revisión sistemática»
4.5.2. Títulos de una unidad
Como ya ha sido mencionado, el 8 % de los títulos está constituido por un solo componente. Todos los casos empiezan con
datos metodológicos, modificados por la descripción del objeto de estudio o por la indicación de su alcance. Veamos las dos
variantes identificadas:
43) Método-tema — + descripción —. Al inicio, se presenta
el método, modificado por la identificación del tema,
del cual se incluye algún dato específico mediante un
modificador (43):
h) «Revisión sistemática del efecto del ácido fosfórico
usado en resinas compuestas sobre la desmineralización dentinal»
44) Método-tema — + alcance —. Al inicio, aparece el método empleado, modificado por la identificación del tema,
seguido del alcance del estudio (44):
i ) «Revisión sistemática sobre la caries en niños y adolescentes con obesidad y/o sobrepeso»
4.5.3. Combinaciones de tres unidades
El 4 % de los títulos contiene tres componentes separados
por dos signos de puntuación, punto y seguido y dos puntos,
coincidiendo con Morales y Perdomo (en proceso de evaluación). Veamos las dos variantes identificadas:
Panace@   |
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j ) Tema + descripción + método. Al inicio, se incluye
una pregunta, luego se inserta una descripción que
delimita el problema y finaliza con la metodología
(45):
45) «Fitoterapias en Lesiones de Mucosa Oral: Propiedades
Reparativas y Aplicación Clínica. Revisión sistemática
de la Literatura»
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uso de la puntuación, como Anthony (2001) en computación,
Lewison y Hartley (2005) en medicina, Nagano (2015) en ciencias naturales y ciencias sociales, y Soler (2011, 2009 y 2007).

5.

Implicaciones pedagógicas

Los resultados de este estudio refuerzan la idea de que existen variaciones disciplinares en la escritura académica que dek) Tema + alcance + método. La otra combinación
ben ser enseñadas. Por lo tanto, tienen implicaciones pedagóidentificada también arranca con el tema, luego el
gicas para la enseñanza de la escritura académica en el ámbito
alcance del estudio y finaliza con el método (46):
odontológico hispanoamericano. Es necesario incluir en los
programas de estudios las características discursivas de los títu46) «Manejo de conducta no convencional en niños: Hiplos de las rs, sus propósitos comunicativos y su contexto socionosis, musicoterapia, distracción audiovisual y aromacultural, cognitivo y disciplinar de producción.
terapia: Revisión sistemática»
La enseñanza formal debiera incluir las características discursivas de los géneros que se enseñan, según se haya enconEstos resultados coinciden con estudios previos de otras distrado en los estudios discursivos de los géneros propios de la
ciplinas y géneros, como Anthony (2001), Soler (2007), Haggan
disciplina. Esto permitiría estrechar el abismo que existe entre
(2004), Cheng, Kuo y Kuo (2012) y con las relaciones que recolo que se enseña en la universidad y lo que hace la disciplina,
miendan Swales y Feak (2004).
para favorecer la incorporación de los estudiantes a la comunidad discursiva.
4.6. Puntuación
Formar parte de la comunidad odontológica conlleva deSe usan cinco signos de puntuación distinsarrollar la competencia para usar apropiadatos para separar los componentes en los títulos
mente las convenciones de la disciplina. Dada la
compuestos. Predominan los dos puntos en el
importancia de las rs en el ámbito de la odonLos patrones
55 % de los títulos, seguido del punto y seguitología, y considerando el papel de los títulos en
identificados
do con 35%, la combinación de estos dos signos
la identificación de estudios relevantes, resulta
en
este
estudio
(5 %), la interrogación (2 %), el guion (2 %) y
pertinente enseñar a construir e interpretar los
la coma (1 %). Similarmente, Haggan (2004)
títulos de las rs en odontología. Por lo tanto,
podrían servir
halla mayor frecuencia de uso de estos dos siglos patrones identificados en este estudio pocomo base para
nos —punto y dos puntos— seguido del guion.
drían servir como base para enseñar la lectura
enseñar
la
lectura
Los siguientes ejemplos muestran el uso de la
y la escritura del género rs en odontología. Se
puntuación para formar títulos compuestos, por
podrían diseñar estrategias didácticas para que
y la escritura del
orden de frecuencia: 47 ejemplifica el uso prolos estudiantes identificaran los componentes
género RS en
totípico de los dos puntos; 48, el uso del punto
clave de los títulos, sus funciones y estructuras;
y seguido; 49, el guion; 50, la combinación de
también, se podrían proponer ejercicios en los
odontología
punto y seguido y dos puntos para conformar
que tuvieran que reformular y corregir títulos
un título de tres unidades. Finalmente, 51 ejemmal organizados.
plifica el uso de la coma para separar el tema del método:
También se pueden realizar actividades en las que los estudiantes tengan que construir los títulos de sus propias rs si47) «Efectividad del Plasma Rico en Plaquetas en la Cicaguiendo los patrones identificados. De esta manera, se podría
trización de Implantes Dentales: Una revisión sistemácontribuir a su formación y, como consecuencia, garantizar el
tica»
éxito de sus publicaciones.
48) «Técnicas para el manejo del tejido gingival en prótesis
fija. Una revisión sistemática»
49) «Variabilidad en medidas de los arcos dentales y su re6. Conclusiones
lación con la diferenciación poblacional- Revisión sistemática»
La estructura sintáctica predominante no solo muestra las
50) «Fitoterapias en Lesiones de Mucosa Oral: Propiedades
convenciones académicas de los títulos en esta disciplina y géReparativas y Aplicación Clínica. Revisión sistemática
nero, sino que también refleja su efectividad comunicativa o su
de la Literatura»
retórica en este tipo de investigaciones en odontología. Por lo
51) «Efectividad y estabilidad del blanqueamiento dental,
tanto, es beneficioso conocer las características y funciones sinuna revisión sistemática»
tácticas de los títulos de rs.
El análisis de los tipos de títulos muestra que los compuesEstos resultados coinciden con la mayoría de los análisis del
tos son más frecuentes, seguidos de los nominales. Esto difiere
Panace@   |
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de estudios sobre títulos de artículos de investigación en otras
disciplinas. Probablemente se debe a que los investigadores de
odontología prefieren las estructuras compuestas porque permiten yuxtaponer dos o más elementos principales de un estudio en un título.
En cuanto a las combinaciones de los componentes, hallamos que predomina la presentación del tema, modificada por la
descripción o el alcance, seguida de la identificación del género discursivo, predominantemente «revisión sistemática». Esto
parece ser un rasgo distintivo del género rs. Aunque limitado,
nuestro corpus es lo suficientemente representativo del género,
al incluir textos de 30 revistas de siete países.
En relación con los núcleos nominales, predominan nombres abstractos específicos de la disciplina y términos metodológicos no específicos, modificados con frases preposicionales.
Estas estructuras permiten expresar más datos y más específicos
pertenecientes a la investigación.
Los estudiantes y clínicos en proceso de incorporación a su
comunidad científica requieren una formación discursiva. Esto
incluye el conocimiento de los géneros discursivos, y los títulos
constituyen un componente clave que permite a los autores de
rs lograr sus propósitos. Por lo tanto, los resultados de este estudio tienen amplias aplicaciones pedagógicas en la formación
de los estudiantes de Odontología y la educación continua y de
posgrado de los odontólogos.
Como afirma Soler (2007), escribir títulos científicos es una
tarea difícil y exigente, ya que los autores deben dominar habilidades y conocimientos que permitan componer títulos apropiados para el género y la disciplina. Por lo tanto, esas habilidades se deben incluir en los programas de formación del ámbito
odontológico universitario tan pronto como sea posible, preferiblemente desde el pregrado.
Finalmente, aunque los resultados logran el propósito de
identificar patrones en los títulos, nuestro estudio presenta
limitaciones. Primero, dado el tamaño modesto del corpus, no
podemos ofrecer datos más concluyentes. Así mismo, analizamos un solo género en una disciplina en español, lo cual no
permite concluir que los rasgos identificados sean distintivos de
la rs odontológica en español. En consecuencia, necesitamos
realizar estudios que involucren distintos géneros, disciplinas
y lenguas.
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sus recomendaciones a una versión preliminar de este artículo.
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Anexo 1. Lista de revistas de las que se obtuvo el corpus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Avances en Odontoestomatología
RAAO, Revista del Ateneo Argentino de Odontología
Revista Mexicana de Ortodoncia
Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial
Revista Cubana de Estomatología
Ortodoncia Clínica
Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal
Medicina Oral
Journal of Oral Research
Revista Odontología Sanmarquina
Acta Odontológica Venezolana
Acta Odontológica Colombiana
Universitas Odontológica
Revista Facultad de Odontología, Universidad de Antioquia
International Journal of Odontostomatology (Revista Internacional de Odontoestomatología)
Acta Bioclínica
Revista CES Odontología
Revista Estomatología
Revista Nacional de Odontología
Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral
Revista del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de
España (rcoe)
Revista Estomatológica Herediana
Revista Odontológica Mexicana
Revista Colombiana de Investigación en Odontología
Revistas Salud El Bosque
Revista Venezolana de Investigación Odontológica de la
iadr
Revista Kiru
Revista Mexicana de Periodontología
Revista Científica Odontológica
Revista Latinoamericana de Ortodoncia
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El grado de especialización textual del
discurso médico en español: análisis basado
en corpus desde la teoría de la percepción
Sergio Rodríguez-Tapia *

Resumen: Este trabajo analiza el grado de especialización textual del discurso médico. Para ello, a partir de
los fundamentos discursivistas de la teoría comunicativa de la terminología y de la teoría sociocognitiva de la
percepción, se ha analizado una base de datos en Excel
que contiene información sobre seis variables, tanto
lingüísticas como extralingüísticas (el tipo de texto, la
variedad léxica, la reformulación, la densidad terminológica, el papel de los interlocutores y la clase de texto),
empleando un método correlacional con enfoque cuantitativo-cualitativo que ha sido complementado con
aprendizaje automático. Entre las conclusiones, cabe
destacar el papel que desempeña el receptor como condicionante del grado de especialización o la densidad
terminológica como principal factor discriminante del
grado de especialización.
Palabras clave: corpus, densidad terminológica, grado
de especialización, hablante, percepción, reformulación,
texto especializado.
The degree of text specialization of the medical discourse in Spanish: a corpus-based analysis using perception theory
Abstract: This paper analyzes the degree of text specialization in medical discourse. To this end, based on the
discursive underpinnings of the Communicative Theory of Terminology and the socio-cognitive theory of
perception, an Excel database with data on six variables,
both linguistic and extra-linguistic (type of text, lexical
variety, rewording, terminological density, role of the
interlocutors, and text category), was analyzed using a
correlational method with a quantitative-qualitative approach, complemented with machine learning. Among
the conclusions, it is worth highlighting the role played
by the recipient as a conditioning factor of the degree of
text specialization, as well as the terminological density
as the main discriminating factor of the degree of text
specialization.

*

Key words: corpus, degree of specialization, perception, rewording, speaker, specialized text, terminological density.
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1.

Motivación del estudio

El aumento de la divulgación del conocimiento científico
médico (entendida como la publicación de entradas en blogs,
la creación de espacios dedicados a la medicina dentro de los
periódicos, la edición de monografías y volúmenes de divulgación médica o la emisión de espacios televisivos o series de televisión sobre medicina, entre muchos otros fenómenos) lleva
asociado el empleo de terminología actualizada en diferentes
tipos de discurso, pues se orientan a todo un abanico de nuevos interlocutores.
Estas diferencias están vinculadas a una recontextualización
pragmática, ya que el esquema prototípico de emisor especialista-receptor especialista desaparece: a veces no solo cambian los
receptores del mensaje, sino también los emisores, que pueden
llegar a ser no especialistas (periodistas, especialistas en divulgación científica, especialistas de ramas afines, etc.). Así pues,
la terminología médica recibe un tratamiento diferente, puesto
que puede ir vinculada a procedimientos de reformulación diferentes o bien su aumento de frecuencia en los medios de masas
puede provocar que sus significados sean percibidos de forma
laxa o con imprecisión semántica.
El aumento de la divulgación de este conocimiento guarda
relación con la motivación profesional o personal de diferentes
tipos de receptores según su competencia cognitivo-comunicativa, lo que hace que las diferentes expectativas informativas de
cada receptor puedan ser identificadas en diversos tipos textuales que siguen ciertas convenciones textuales.
La mayor o menor abstracción con la que se aborde el tema
del texto hace que pueda hablarse de diferentes grados de especialización, que satisfarán en mayor o menor medida las expectativas informativas del receptor (véanse los trabajos de Domènech, 2006: 49; o Prieto Velasco, 2008: 71; en torno al grado de
especialización). He aquí el interés central de nuestro trabajo:
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describir las características del grado de especialización textual
del discurso médico, con especial atención a la vinculación entre la relación emisor-receptor, la variedad léxica, el tipo textual,
la reformulación y la densidad terminológica.

2.

Objeto, hipótesis y objetivos

El objeto que tratamos en este estudio corresponde al grado de especialización textual, también denominado eje vertical
(Hoffmann, 1998 [1987]: 69), que constituye el grado de abstracción con el que un emisor se aproxima a un texto. Este grado es
actualizable de forma lingüística (Cabré, 2002ª: 89; Cabré et al.,
2001: 184), es decir, puede ser reconocido a partir del análisis
de su densidad terminológica, variedad léxica, de su reformulación o de la relación entre emisor y receptor desde el punto de
vista de su competencia cognitivo-comunicativa.
En este trabajo se esbozan las siguientes hipótesis:
— El receptor es el factor que condiciona las características lingüísticas de los diferentes textos en el marco del grado
de especialización.
— La densidad terminológica, en especial la densidad
terminológica de términos crípticos, es el principal factor
discriminante del grado de especialización textual y lo que
permite distinguir entre textos especializados, semiespecializados y no especializados, si bien no es el único elemento
que contribuye a su distinción.
— La relación entre emisor y receptor, desde el punto de
vista de su competencia cognitivo-comunicativa, está vinculada a los tipos textuales seleccionados por el emisor para
transmitir la información al receptor.
— La reformulación terminológica, al contrario que la
idea tradicional, está asociada de forma directa al grado de
especialización textual, de forma que cuanto mayor es el grado de especialización, mayor es el grado de reformulación al
que se somete la terminología.
Nos basamos en la idea de Loureda (2002: 158) de que la predicción de características de ciertos textos sirve de instrumento
de elaboración para textos similares del mismo tipo, puesto que
«los tipos de texto equivalen a representaciones ideales formadas por el común de una serie de discursos». En definitiva, los
objetivos de este trabajo son tres:
— Identificar qué factores se relacionan con el grado de
especialización y en qué medida lo condicionan o modifican.
— Considerar la teoría de la percepción como herramienta de análisis que permite identificar convenciones colectivas
a partir de análisis subjetivos.
— Esbozar los cimientos teóricos y determinar una propuesta de marco metodológico de partida sobre los cuales
puedan realizarse en el futuro investigaciones con grandes
cantidades de datos. A partir de la confirmación o refutación
de nuestras hipótesis, este estudio pretende servir de fun76
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damento teórico para la lingüística aplicada, en concreto a
aquellos campos relacionados con la redacción de discursos,
la estilística, la traducción, la terminografía o la misma lingüística de corpus para reflexionar sobre los diversos tipos
de textos relacionados con el campo médico y su grado de
especialización.

3.

Fundamentación teórica

Para elaborar este artículo, nos hemos basado en un conjunto de concepciones teóricas que sintetizamos a continuación:
— Adoptamos como marco la lingüística aplicada como
dimensión orientada a intentar dar respuesta a los problemas comunicativos de la sociedad actual (Payrató, 1998: 33;
Berns y Matsuda, 2006: 394).
— Seguimos una perspectiva funcionalista de la comunicación, que percibimos como un objeto dinámico (Bernárdez, 1995: 137), lo que contribuye a explicar la variación
textual (ya sea discursiva o denominativa) por factores extralingüísticos. En concreto, en el presente trabajo, concebimos el texto según señala Bernárdez (1982: 85), acotado
por las dimensiones coserianas que sugiere Loureda (2002)
de acuerdo con las normas de textualidad de Beaugrande
y Dressler (1997: 35) y los niveles de estructuración textual
(especialmente la superestructura) de Dijk (1992 [1983]), y
caracterizada por los rasgos de «impredictibilidad» y diversa
interpretación de Zamorano (2012) sobre la comunicación
verbal humana.
— Percibimos el texto especializado como fruto de los
procesos inherentes a la comunicación especializada y regido por las normas del sistema lingüístico. Por ello, queda
concebido como una variedad de lengua, por una parte, diafásica (en el sentido de registro funcional) y, por otra, diastrática (en el sentido de actividad verbal humana de ciertos
grupos socioprofesionales) (Rodríguez-Tapia, 2019: 89). En
tanto que objeto variable, puede ser descrito en diferentes grados de actualización lingüística o continuum (Rodríguez-Tapia, 2019: 171), lo que nos permite hablar de un
grado de especialización mayor o menor, con características
distintivas cada uno de ellos.
— En cuanto a la terminología como campo de análisis,
adoptamos la teoría comunicativa de la terminología (tct;
Cabré, 1998 y 1999). De ella, tomamos el principio de poliedricidad (Cabré, 2008), el principio de variación (Cabré,
1998: 72) y los fundamentos discursivistas para el análisis
del léxico (Adelstein, 2007: 277). No todos los aspectos de la
cognición (una de las perspectivas de análisis del término según la tct) nos interesan en este trabajo. Por ello, prestamos
atención a la noción de percepción de la teoría de Caravedo
(2014), que desarrollamos posteriormente, y precisamos que
no abordamos este estudio desde teorías cognitivas de la terminología (como la teoría sociocognitiva de la terminología
o la terminología basada en marcos), por tratarse de teorías
orientadas, respectivamente, a la terminografía o la categoPanace@   |
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rización de los términos (Temmerman, 2002: 73 y 78) o a la
representación del conocimiento especializado (Montero
y Faber, 2008: 50), lo cual se aleja de nuestras necesidades
teóricas y metodológicas en el actual estudio, si bien se emplearán para explicar otros fenómenos relacionados con el
corpus en trabajos posteriores.
El elemento clave de nuestro objeto de estudio, el texto especializado, podría quedar caracterizado desde el punto de vista teórico principalmente según cuatro factores (Cabré et al.,
2001: 181; Ciapuscio y Kuguel, 2002: 43; Cabré, 2007: 90; Da
Cunha et al., 2011: 266):
— superestructural: factor relacionado con las clases, géneros o tipos textuales —según la terminología que emplee
cada autor— que selecciona específicamente dicho texto
(Cabré y Estopà, 2005: 36);
— pragmático, especialmente relacionado con la teoría
del registro de Halliday (1982 [1976]);
— cognitivo, en tanto que representa y comunica conocimiento especializado; y
— lingüístico (Cabré et al., 2011: 302), entre los que se
distinguen elementos característicos en el nivel gramatical
(Cabré, 2007: 105 y ss.: predominio de sustantivos, ausencia de segunda persona del singular y plural, presencia de la
tercera y del sujeto impersonal, etc.) y, específicamente, en el
nivel léxico, ampliamente reconocido por los investigadores
por ser característico del texto especializado (Arntz y Picht,
1995: 45; Monterde Rey, 2002: 115; Domènech, 2007: 250;
Cabré et al., 2014: 224).
En este estudio, contaremos con estos factores como va
riables de análisis: el tipo de texto según el factor superestructural, el tipo de interlocutor según el factor pragmático, algunos
de los elementos cognitivos serán tratados desde la teoría de la
percepción, y los elementos léxicos servirán para determinar la
densidad de formas léxicas especializadas con respecto al total
de formas léxicas, de modo que pueda identificarse la codificación del conocimiento especializado en las unidades léxicas
del texto.
En relación con el factor pragmático, de acuerdo con Díaz
Rojo (2000: 70-72), en la comunicación especializada podría
hablarse de dos formas de relación entre los interlocutores del
acto comunicativo, en principio, opuestos entre sí: a) entre especialistas y b) entre especialista y sociedad (niveles de investigación y divulgación). Entre ellos, es posible identificar una
gradación.
Cabe detenerse a comentar las implicaciones que supone
estudiar el papel que desempeñan los interlocutores, especialmente teniendo en cuenta la relevancia de los elementos pragmáticos en la tct y la concepción de texto como producto
social desde la perspectiva de Bernárdez (1995) y Zamorano
(2012). Considérese como modelo el siguiente enunciado:
«El virus infecta las vías respiratorias y causa síntomas
que van desde un cuadro leve (tos seca, fiebre...) a graves
Panace@   |
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dificultades para respirar y una neumonía potencialmente mortal» (Güell, 2020).
Si bien la mayoría de estas unidades léxicas es frecuente en el
discurso común de los hablantes, podría defenderse que más de
un usuario podría considerar terminológicas algunas de ellas,
como virus o neumonía (incluso fiebre o vías respiratorias). Los
criterios que emplean los usuarios de la lengua para clasificar las
unidades lingüísticas como terminológicas atienden a su percepción sociocognitiva y no son claros, puesto que dependen
individual y colectivamente de forma simultánea. El hecho de
contemplar la posibilidad de que una unidad léxica sea considerada terminológica o no implica debatir sobre el valor terminológico de dichas unidades (Cabré, 1999: 132), que queda activo
por criterios semántico-pragmáticos, especialmente vinculados
a la situación comunicativa y, en concreto, como queda reflejado en Domènech (2006: 72) o Rodríguez-Tapia (2019: 466),
quedan condicionados por el receptor. Y es que debemos tener
en cuenta que, aunque se trate de la misma denominación, virus, neumonía o fiebre pueden suponer concepciones o dimensiones de los conceptos diferentes para un lego en la materia,
para un médico de familia o para un epidemiólogo, debido al
diferente nivel de conocimiento experto. A estas diferencias
también contribuyen los fenómenos de banalización (aumento
de frecuencia de un término en el discurso común) y de terminologización (adquisición de un sentido especializado por
parte de una unidad léxica usada prototípicamente en el discurso común), que modifican el grado de contacto que tienen
los usuarios con el léxico disponible en una lengua. El principal
problema que encontraríamos en este estudio sería, por tanto,
contar con la información suficiente para clasificar una unidad
como terminológica o como no terminológica.
En este estudio no se plantea analizar la densidad cognitiva
o el significado de la terminología de los textos, sino simplemente codificar el fenómeno del valor terminológico de forma
cuantitativa para identificar su relevancia en la clasificación de
los textos según el grado de especialización. Para ello, emplearemos la información analizada por un conjunto de informantes
que detallaremos más adelante.
En relación con los interlocutores, cabe mencionar que la
clasificación que aquí se presenta es una propuesta que pretende justificar el continuum (Cabré, 2002b: 34; Ciapuscio y
Kuguel, 2002; y Ciapuscio, Kuguel y Otañi, 2005) en el grado
de especialización que defendemos, por lo que, partiendo de la
dicotomía de Díaz Rojo (2000: 70-72), se distingue una clasificación tripartita de interlocutores según su competencia cognitivo-comunicativa (Rodríguez-Tapia, 2019: 47-49), es decir,
según su capacidad de crear, comunicar, comprender y precisar
el conocimiento especializado mediante el código lingüístico,
especialmente sus innovaciones o reflexiones. Relacionamos
grosso modo algunas de sus características:
— Especialista: interlocutor con motivación profesional
y formación académica o profesional, competente en el desarrollo de reflexiones y argumentos sobre el conocimiento
especializado.
77
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4.1. Método y variables de análisis
Este estudio constituye un análisis correlacional con enfoque
mixto cuantitativo-cualitativo: en primer lugar, se analizan los
textos del corpus, que pasan a codificarse en datos numéricos
recogidos en una base de datos en Excel; a partir de este análisis
cuantitativo, se extrae la información y se ponen a prueba las
hipótesis mediante un análisis cualitativo. Como herramientas,
empleamos la lingüística de corpus, la teoría de la percepción
y el aprendizaje automático. En este estudio se analiza un conjunto de siete variables:

Clase de texto

Valores

Tabla 1. Relación de variables,
valores y criterios de análisis
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—Texto especializado (te)
—Texto semiespecializado (tse)
—Texto no especializado (tne)

Observaciones
Variable ordinal que corresponde a la variable dependiente que investigamos, puesto que pretendemos vincular
cierto número de características a cada uno de los valores
de la clase de texto. Viene determinada por los grupos de
informantes.

—Artículo científico (art)
—Artículo de revista o web de divulgación especializada (div)
—Consultas y respuestas en foro en línea (for)
—Entrada de blog (blog)
—Entrevista (ent)
—Noticia (not)
—Tesis doctoral (tes)

Valores

Observaciones
Variable nominal que se corresponde con la noción de
superestructura de Dijk (1992 [1983]). Sigue una clasificación de características prototípicas. Viene determinado a
priori por el investigador del estudio. Constituye uno de los
criterios de compilación del corpus.
—Especialista (Esp)
—Instruido (Ins)
—Lego (L)

Observaciones
Variables ordinales según el perfil cognitivo-comunicativo de los interlocutores de los textos del corpus. Vienen
determinadas por un grupo de informantes.
Valores

Metodología

Ratio types/tokens estandarizada (ttr)

4.

Tipo de texto

Esta clasificación tripartita podría observarse como excesivamente simplista, si bien una clasificación más amplia en
seis subcategorías (especialista investigador, especialista no investigador, semiespecialista, aprendiz de especialista, lego for
mado y lego no formado) fue empleada en otro estudio (Rodríguez-Tapia, 2019) cuyos resultados sugieren que, de entre
las seis categorías, tres de ellas siempre suelen ser más frecuentes en la percepción de los usuarios, por lo que suelen quedar
sobrerrepresentadas en detrimento de otras categorías. Esto
invita a reflexionar que quizá una especificación minuciosa de
perfiles de interlocutores según su competencia cognitivo-comunicativa no sea tan útil para el objetivo de taxonomizar o no
sea fácilmente distinguible por parte de los usuarios que leen
los textos.

Emisor / Receptor

— Instruido: interlocutor con motivación personal o profesional que conoce a grandes rasgos el campo especializado, no necesariamente por su formación académica o profesional, sino por su labor de documentación o información
complementaria.
— Lego: interlocutor que no es capaz de reflexionar sobre
el conocimiento especializado y que no posee formación en
la materia, a pesar de que posea (o no) motivación personal
al respecto.

Valores

Tribuna

Valor numérico mayor que 0.

Observaciones
Variable cuantitativa que permite analizar la diversidad léxica, pues establece la relación entre tipos de formas
léxicas (types) y formas léxicas (tokens), según la fórmula
de Templin (1957): cuanto mayor es el porcentaje, mayor
es la diversidad léxica de un texto, es decir, es más variado
en léxico y no tan repetitivo. Estas operaciones se realizan
computando exclusivamente aquellas formas consideradas
no gramaticales mediante una lista de exclusión (de manera
que no se tienen en cuenta las preposiciones, conjunciones,
etc.). Dado el objetivo del estudio, no debatimos acerca de
la noción de unidad léxica, y optamos por tratar como forma léxica toda forma lingüística con lexema, ya sea simple
o compuesta (por ejemplo, estadísticamente, y no ontológicamente, en este estudio, el segmento neuralgia del trigémino se consideraría constituido por dos formas léxicas que,
a su vez, pueden ser consideradas terminológicas o no), si
bien desde la fraseología o la morfología podría considerarse una única unidad lingüística. Los valores relacionados con el léxico han sido contabilizados con WordSmith
Tools 7.0.
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Índice de reformulación (ir)

Valor numérico entre 0 y 1.

Observaciones
Variable cuantitativa que resulta de dividir el número total de formas léxicas especializadas o con valor terminológico entre el número total de formas léxicas del texto. Permite
codificar la cantidad de conocimiento especializado que
representan las formas léxicas en un texto. A su vez, el idt
distingue tres subtipos:
1. idt a) o idt de términos délficos: el usuario conoce
la denominación y el concepto, aunque no necesariamente de forma precisa. Por ejemplo, fiebre. En este trabajo se
marcarán con el color turquesa.
2. idt b) o idt de términos semicrípticos: el usuario conoce la denominación por su frecuencia, pero no
el concepto, o conoce este último de forma muy laxa. Por
ejemplo, polivitamínico. En este trabajo se marcarán con el
color verde.
3. idt c) o idt de términos crípticos: el usuario desconoce la denominación y el concepto. Por ejemplo, lipolítico.
En este trabajo se marcarán con el color amarillo.

Valores

Índice de densidad terminológica (idt)

Valores
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Valor numérico correspondiente a 0 o mayor
que 0. Con el objetivo de facilitar la comparación
de datos, estos valores se han normalizado, de
forma que aquellos valores mínimos se presentan
como próximos a 0, y los valores máximos (que
pueden superar la unidad) se aproximan a 1 por
debajo. De esta forma, todos los valores de ir se encuentran entre 0 y 1.

Observaciones
Variable cuantitativa que resulta de dividir el número total de procedimientos de reformulación formal de un texto
(uso de paréntesis, formas denominativas alternativas, marcadores como es decir u o, etc.) entre el índice de densidad
terminológica de dicho texto. Permite codificar el fenómeno de reformulación al que está sometido un texto según la
cantidad de terminología relativa a dicho texto. A su vez, el
ir distingue tres subtipos (que siguen la propuesta de Garcés, 2008: 73), que ilustramos mediante ejemplos en los que
aparece en negrita el término reformulado y subrayado el
procedimiento de reformulación:
1. ir a) o ir de procedimientos por expansión: «También pueden presentarse sibilancias (un sonido de silbido
al respirar) y presión torácica» (Paricio, 2017).
2. ir b) o ir de procedimientos por reducción: «El dolor también puede aumentar repentinamente incluso si
está siendo tratado. Esto recibe el nombre de dolor irruptivo» (CancerNet, 2016).
3. ir c) o ir de procedimientos por variación: «Los
síntomas diagnósticos son: disnea (ahogo), expectoración
anormal)» (Paricio, 2017).
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4.2. Criterios de compilación del corpus
Siguiendo los criterios de Torruella (2017: 41-42) de clasificación de los corpus, hemos elaborado un corpus que atiende a los
siguientes criterios: se trata de un corpus textual monolingüe y
sincrónico en español que cubre los años entre 2007 y 2017, de
textos escritos y planificados sobre medicina, simple (puesto
que no ha sido anotado o etiquetado) y equivalente (puesto que
se ha perseguido la homogeneidad cuantitativa en cada texto,
principalmente en el número de textos).
Desde el punto de vista de su representatividad cualitativa,
el texto está compuesto por los siete tipos textuales relacionados en la sección de variables. Estos textos han sido sometidos
a ciertos procesos de selección de la información (por ejemplo,
se ha eliminado la información relacionada con autores, referencias bibliográficas, índices de contenido, etc.). En el caso de
los textos extensos, como las tesis doctorales, se ha seleccionado
aleatoriamente un fragmento textual de cada sección del documento, de forma que se garantice una muestra de cada apartado
(Torruella, 2017: 146).
Desde el punto de vista de su representatividad cuantitativa, dado que no es posible seleccionar la totalidad de los textos
existentes que cumplan con las características que determinamos como criterio de partida en nuestro corpus (McEnery y
Hardie, 2012: 1-23), hemos seleccionado 15 textos por cada tipo
textual (en total, 105 textos). Estos 105 textos han sido analizados por 4 grupos de informantes, de forma que los resultados
arrojan 420 análisis. Pretendemos garantizar el equilibrio interno del corpus, si bien debe mencionarse que aquellas secciones
descompensadas corresponden a la realidad textual: tanto los
artículos científicos como las tesis doctorales suelen ser textos
más extensos, lo que queda reflejado en el corpus. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que el análisis se realiza atendiendo
estrictamente al número de patrones (es decir, de textos), que
está compensado al máximo. El número de palabras solo sirve
para obtener los valores relativos a la densidad terminológica
o la reformulación dentro de cada texto, por lo que en ningún
momento la descompensación del número de palabras afectaría
a otra categoría del corpus (tabla 2).
4.3. La teoría de la percepción
como instrumento
Previamente se adelantaba el debate sobre la dificultad que
existe para determinar el valor especializado de un término.
Entre los criterios empleados para ello se encuentran los sintetizados por L’Homme (2020: 72-75), que distinguen la vinculación a un campo concreto, la naturaleza de los argumentos, las
relaciones morfológicas o las relaciones paradigmáticas. Otros
criterios están relacionados con el nivel estadístico, como las
técnicas aplicadas en el análisis contrastivo de palabras clave
(Tercedor y Láinez, 2017: 32) o los grafos de coocurrencia léxica
(Nazar y Cabré, 2011: 53), entre otros.
En nuestro trabajo, usaremos como punto de partida cómo
los hablantes acudimos a un conjunto de juicios que usamos
como elementos discriminantes del valor especializado. La percepción es una capacidad cognitiva que empleamos de forma
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Tabla 2. Número de palabras y de formas léxicas por tipos textuales en el corpus

número de palabras
porcentaje total
número de formas léxicas
porcentaje total

art

ent

blog

not

for

div

tes

62 498
34
31 843
34

23 845
13
12 353
13

14 284
8
7237
8

11 555
6
5832
6

13 845
8
6949
7

12 056
7
6105
7

44 754
24
23 070
25

total

182 837
100
93 389
100

generalizada, no exclusivamente sobre elementos lingüísticos,
si bien la percepción lingüística es la que más nos interesa en
este estudio.
La percepción se origina como un desajuste de una relación biunívoca entre un elemento y su valor prototípico. Por
ejemplo, la percepción permite discriminar si consideramos
que un enunciado ha sido emitido por un nativo o no, teniendo en cuenta si la entonación, la selección léxica o la sintaxis
se ajustan o se alejan del comportamiento prototípico de un
hablante nativo (lo que resulta, por tanto, en variación, puesto
que se desvía de la norma). Entendido el grado de especialización textual como variación diastrático-diafásica (en registro y
tipo de usuario), es posible defender la utilidad de la teoría de
la percepción como instrumento de análisis o como base teórica sobre la que ejercer el análisis lingüístico. La percepción
lingüística funciona según dos elementos: la ocurrencia y la
prominencia (Caravedo, 2014: 115-116). La primera se basa en la
recurrencia de ciertos fenómenos en el acto comunicativo (por
ejemplo, la ocurrencia de formas léxicas no terminológicas en
el discurso no especializado frente a la ocurrencia de formas
terminológicas en el discurso especializado). La segunda es el
fenómeno contrario: sucede cuando un hablante hiperpercibe
de forma subjetiva elementos que sobresalen, normalmente por
falta de frecuencia, y que quedan vinculados a otros condicionantes. Por ejemplo, una entonación alterada, una nasalización
en el tono o una selección léxica errónea permitirían vincular
un enunciado a un hablante no nativo, o, en el caso que nos ocupa, la presencia de numerosas formas léxicas especializadas en
un texto no especializado llamaría la atención del hablante, lo
que iniciaría los procesos subjetivos hacia una actitud, valoración y posterior configuración de la percepción (ídem), la cual
vincula dicho texto con uno no prototípicamente divulgativo.
En suma, a partir de los elementos lingüísticos, los hablantes
son capaces de tomar decisiones de discriminación o clasificación de fenómenos basándose en su percepción.
Con todo, que el hablante ejecute la percepción desde la
subjetividad no implica que sus decisiones no puedan valorarse desde la ciencia, puesto que, en palabras de Caravedo
(2014: 173): «identificados determinados rasgos subjetivos, se
reconoce que tales rasgos están aceptados colectivamente y
que presentan comportamiento regulares y motivados, esto es,
que no constituyen producto del azar, de la imaginación o de
la preferencia idiolectal del individuo». Así, nuestro interés en
emplear como base la teoría de la percepción se halla en acudir
a la información ofrecida por un conjunto de 73 informantes,

divididos en cuatro grupos diferentes (de entre 20 y 53 años):
usuario medio de la lengua, traductor profesional, estudiante
de lingüística y el investigador del objeto de estudio, en el papel de hablante-oyente ideal, desde el punto de vista generativo
(Chomsky, 1965: 18, 24). El hecho de elegir cuatro grupos de
informantes está relacionado con la intención de contar con
percepciones heterogéneas y que los resultados no se vinculen
a un único perfil de usuario (es decir, que no se falseen por infrarrepresentación). En este estudio, no discriminaremos entre
la información ofrecida por los cuatro grupos de informantes
(información que se trata en otro trabajo en preparación), sino
que estos serán tratados como un único grupo.
Los grupos de informantes facilitan información tanto cuantitativa como cualitativa. En relación con la primera, determinan, basándose en el criterio de prominencia, el número de formas léxicas délficas, semicrípticas y crípticas que encuentran en
el texto. En relación con la información cualitativa, aportan la
información relacionada con el emisor, el destinatario y la clase
que asignan al texto, como conclusión de su análisis. Debe resaltarse que los grupos de informantes desconocen por completo
la información que aporta el investigador del estudio, incluido
el atributo del tipo de texto, que podría condicionar la decisión del informante. De esta forma, cada informante analiza un
conjunto de textos sin formato y sin información adicional de
carácter extralingüístico. El objetivo de proponer que los informantes determinen cuál de las tres clases asignan a cada texto,
basándose en los elementos lingüísticos hallados en dicho texto,
se debe a que nos interesa analizar qué elementos atribuyen a
cada clase. De forma contraria, si la clase estuviese determinada
a priori por el investigador, se estaría condicionando la clase a
una serie de características que quizá pertenezcan a otra clase,
por lo que la vinculación entre clasificación y elementos característicos sería errónea, además de nada descriptiva (mucho
menos explicativa del fenómeno). El investigador, por su parte,
proporciona la información relacionada con el tipo de texto, la
variedad léxica, la densidad terminológica y sus tipos, el número de procedimientos de reformulación formal y sus tipos, y el
índice de reformulación y sus tipos.
En definitiva, el interés de emplear la teoría de la percepción en este estudio reside en contar con las valoraciones de los
usuarios sobre cómo vinculan la configuración discursiva de los
textos a los diferentes grados de especialización de acuerdo con
su experiencia lingüística individual, y, a partir del análisis global, identificar si existen convenciones que puedan caracterizar
claramente el grado de especialización del discurso médico.
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1)

2)

determinar la probabilidad de saber la clase de un texto
según su grado de especialización conociendo previamente los valores de las variables que hemos analizado
(por ejemplo, ¿qué probabilidad existe de que un texto
sea considerado semiespecializado si el texto cuenta con
una superestructura de artículo de divulgación?);
identificar qué combinaciones de estas variables resultan en la clasificación de una determinada clase (por
ejemplo, ¿qué clase corresponde a un texto si ha sido
emitido por un especialista y cuenta con una densidad
terminológica reducida?).

Hemos empleado el software weka de aprendizaje automático para analizar nuestra base de datos en Excel. En concreto,
para estudiar la probabilidad, hemos empleado el algoritmo de
red bayesiana (fundamentado en el teorema de Bayes de relación entre probabilidad condicionada y probabilidad total) y,
para estudiar las condiciones de clasificación, hemos diseñado
un árbol de decisión (un esquema arbóreo de suma de condiciones) mediante el algoritmo J48, con una configuración de árbol podado (es decir, un esquema simplificado), un intervalo de
confianza de 0,045 y una validación cruzada de 20 iteraciones,
que arrojan un 79,05 % de éxito en las clasificaciones.

5.

Resultados

A continuación, presentamos la información cuantitativa
que relaciona las diferentes variables analizadas en esta contribución, vinculando nuestra variable dependiente (la clase
de texto, que representa el grado de especialización textual) al
resto de las variables.
5.1. Según la clase y los tipos textuales
El gráfico 1 identifica el número total de textos según la
clase que han sido vinculados a cada tipo textual. De este gráfico llaman la atención los extremos: por una parte, para el
artículo científico y la tesis doctoral eligen la clase de texto
especializado casi exclusivamente; por otra, las participaciones en foros y las noticias no se clasifican nunca como textos
especializados, sino, más bien, tienden al extremo de texto
no especializado. Esto puede deberse a las funciones comunicativas que cumple cada superestructura: más representativa en el primer caso y más comunicativa en el segundo. Por
otra parte, los otros tres tipos textuales se relacionan con la
categoría de texto semiespecializado, tipo de clase a caballo
Panace@   |
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Gráfico 1. Clases de textos según tipo textual
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4.4. Algunos apuntes sobre aprendizaje
automático aplicado a la clasificación textual
La última herramienta empleada para tratar de obtener información de los datos que nos permitan falsar nuestras hipótesis es el aprendizaje automático. Mediante al aprendizaje
automático, los ordenadores son capaces de identificar patrones que muestran similitudes a partir de un conjunto de datos
(Bishop, 2010). En el caso que nos ocupa, el aprendizaje automático nos permite:

Tribuna

not tes

entre los polos opuestos, si bien, incluso en esta categoría se
observan ciertas tendencias: los artículos de divulgación se
aproximan más al texto especializado, y los artículos de blogs,
cuya moda corresponde al no especializado, tienden al semiespecializado. Determinaremos posteriormente algunas implicaciones adicionales junto con otras variables (gráfico 1).
Debe destacarse que los informantes desconocen el tipo de
texto y, en algunos casos, no analizan el texto de forma íntegra,
sino fragmentos de ciertas secciones seleccionados de forma
aleatoria. Este hecho es relevante, puesto que la típica estructura
formal de los artículos científicos médicos (introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y referencias) quedaría oculta al informante, por lo que deben existir
otros elementos de carácter lingüístico que le sirvan para atribuir la clase o las relaciones discursivas, por ejemplo (y algunos deben ser claros respecto a si el grueso de ese tipo textual
es vinculado al texto especializado sin duda).
Si representamos en un eje horizontal las diferentes clases,
entendidas como gradación, pero determinando las fronteras
discretas entre las tres categorías, los datos obtenidos en la tabla anterior quedarían ilustrados como indica la tabla 3, lo que
permite representar gráficamente lo cercanos o lejanos que son
ciertos tipos textuales (y, por tanto, su configuración discursiva)
respecto a determinadas clases del grado de especialización del
discurso médico en español.
Tabla 3. Distribución de tipos textuales según clases
te
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tne
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5.2. Según las relaciones discursivas
En el gráfico 2 puede analizarse la relación que existe entre
el emisor (variable inferior en el eje horizontal) y el receptor
(variable superior en el eje horizontal) según la clase. Así, por
ejemplo, destaca el hecho de que el texto especializado no se
concibe en ningún momento como un texto dirigido a un lego,
sino como fruto de una relación entre especialistas principal81
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Gráfico 2. Relaciones discursivas según clase de texto
120
100
80
60
40
20
0

111
29
Esp Ins
Esp

1
3
Esp Ins
Ins

6
Esp

te

39
Ins
Esp

8
L

5
Esp

60
Ins
Ins

1
Esp

1
L
L

tse

mente (o entre un emisor especialista y un receptor instruido).
En este último caso, podría justificarse que el texto especializado se percibe como un texto en el que el emisor presupone en el
receptor cierto dominio del conocimiento especializado (lo que
justifica que ningún informante vincule esta clase a un receptor lego). Los textos especializados con una relación especialista-instruido podrían vincularse a manuales para especialistas
en formación o a artículos dirigidos a estudiantes.
El texto semiespecializado es el más variado en relaciones
discursivas, lo que es coherente con su estatus como objeto intermedio de gradación. En él, destaca, por su parte, el receptor
instruido, combinado tanto con un emisor especialista como
instruido. En la tabla 4 y la tabla 5 se muestran dos ejemplos1
extraídos de los textos del corpus, donde se marcan algunos de
los términos identificados por los informantes. Como se puede comprobar, los elementos lingüísticos no difieren en gran
medida ni en calidad ni en cantidad, por lo que, a nuestro juicio, el hecho de que existan pares de interlocutores similares
en cantidad en los informes puede deberse a la dificultad que
entraña identificar el dominio del conocimiento especializado
por parte del emisor.
Tabla 4. Texto semiespecializado con
emisor y receptor instruidos
«Los procedimientos mínimamente invasivos son una
de las respuestas más eficaces en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, con beneficios indiscutibles tanto para pacientes, profesionales y la institución: un tratamiento neuro-cardiovascular permite una recuperación
más rápida para el paciente a la vez que reduce complicaciones pos-operatorias; gracias a las nuevas herramientas
de fusión de imagen, el profesional toma decisiones clínicas más seguras que reducen tiempos de intervención y
aportan seguridad al procedimiento; Con cirugías mínimamente invasivas la institución logra reducir estancias
hospitalarias, optimizar recursos humanos y tecnológicos
lo que se traduce en ahorro de costes» (Salud y Medicina,
2017) [med div03] .
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Tabla 5. Texto semiespecializado con
emisor especialista y receptor instruido
«La fitoterapia es la ciencia que estudia el uso terapéutico de las plantas medicinales y sus derivados para prevenir o tratar las enfermedades. Las afecciones digestivas se
encuentran entre aquellas que pueden tratarse con plantas,
y suponen aproximadamente el 20% de las consultas de
atención primaria. Además, suelen ser motivo de consulta
frecuente en las oficinas de farmacia. Debe tenerse en cuenta también que, aparte de su uso en fitoterapia, algunas de
estas plantas pueden utilizarse también con finalidad alimentaria, como se establece en el Real Decreto 3176/1983»
(Ediciones Mayo, 2015) [med div02] .
Por último, el texto no especializado destaca en la relación
entre emisor instruido y receptor lego (en primer lugar; véase
la tabla 6) y receptor instruido (en segundo lugar). En este caso,
la única diferencia que se aprecia con los ejemplos anteriores se
halla en la disminución considerable de términos semicrípticos.
Tabla 6. Texto no especializado con
emisor instruido y receptor lego
«El aerosol ofrecerá, además, autonomía al paciente de
cara a la administración de un ciclo convencional de fármacos, explicó hoy la investigadora española en un comunicado. “Lo que tratamos es de abolir la dependencia del
paciente que está dos horas sometido a tratamiento en una
sala mientras le están suministrando la quimioterapia”, afirmó Martín del Valle en el comunicado. Asimismo se pretende disminuir la “cantidad de fármaco empleado para que
llegue de forma específica”, lo cual reducirá la toxicidad y
aumentará la eficacia del mismo, debido a que prácticamente “el 80% del fármaco suministrado no se utiliza, sino que
tiene que ser metabolizado o expulsado por el organismo”»
(efe, 2017) [med not06] .
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«Hola, en estos momentos, estoy sufriendo los dolores de
una neuralgia intercostal. La estoy tratando con calor, sesiones de laser y aplicación de ciertas pomadas que dan calor
y anti-inflamatorios. No se exactamente, a que se debe. Mi
fisio me dijo que solían ser frecuentes después de una caida,
pero no es mi caso. Hace unos diez años me hicieron una
punción lumbar y la verdad que desde entonces la espalda
me ha ido dando la lata, pero como esta vez nunca. El dolor es fuerte y dependiendo de la postura más. Mi trabajo es
como secretaria y en muchas ocasiones, tengo que levantarme para cambiar de postura, ya que cuando estoy sentada y
camino, es cuando más me molesta. Creo que hay que tener
un poco de paciencia y dejar que los nervios se desinflamen
para que dejen de rozarse y producir el dolor. El calor es lo
más importante y lo que más ayuda» (aa. vv., 2006-2014)
[med for01] .
Precisamente en estas relaciones se puede apreciar que los
informantes pueden considerar las expectativas de conocimiento especializado por parte del receptor (Bernárdez, 1995:
142) como un criterio clave para establecer no solo el tipo de
receptor, sino la clase a la que se asocia. Así, se puede señalar el
rasgo de la aceptabilidad (Beaugrande y Dressler, 1997: 35-45)
como uno de los rasgos empleados para vincular receptor y clase. Debe prestarse también especial atención al papel que ya se
infiere de la terminología en los ejemplos anteriores, donde la
densidad de colores (y de diferentes colores) va disminuyendo.
A pesar de que estos ejemplos corresponden a textos particulares, en el corpus se aprecia un comportamiento similar cuando
otros fragmentos conciernen a las relaciones discursivas planteadas anteriormente, lo cual podría servir a la redacción de
textos para contar con modelos textuales que garanticen unas
características lingüísticas que sirvan para la aceptabilidad de
dicho texto. En otras palabras, la caracterización de textos como
los anteriores permitiría a los creadores de contenido de blogs
o revistas especializadas redactar sus textos atendiendo a las
expectativas de conocimiento especializado de los diferentes
receptores si ya conocen el tipo de terminología o de estructuras lingüísticas que le son propias a dicha relación discursiva.
5.3. Según la variedad léxica
En el caso de la variedad léxica, el Relación de variedad léxi�ca y densidad terminológica según clase de texto permite identi
ficar una relación clara: la variedad léxica de un texto es inversamente proporcional a su grado de especialización y también
a su densidad terminológica. Los textos especializados constituyen la clase menos variada (como puede observarse en el ejemPanace@   |
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Por último, el caso de relación lego-lego, que también destaca en cantidad, es exclusivamente dominio de las participaciones en foros, como la que se relaciona en la tabla 7, donde se
aprecia una densidad terminológica menor.
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plo que se recoge en la tabla 8), lo que es coherente con la siste
maticidad y recurrencia típicas de estos textos. Por el contrario,
los textos no especializados son más variados: presentan un
promedio del 72 % de formas léxicas diferentes, lo que implica
que 7 de cada 10 formas léxicas suelen ser distintas (gráfico 3).
Un análisis rápido de las siguientes tres tablas permite comprobar de forma visual cómo el grado de especialización está
vinculado a una disminución de la variedad léxica de un texto
(puesto que aparecen más palabras marcadas en negrita, que
son las formas que se repiten). Una densidad menor en formas
marcadas tipográficamente en negrita implica que existen formas léxicas muy diversas, por lo que el texto se considera poco
repetitivo.
Tabla 8. Texto especializado con
una variedad léxica del 48 %
«Con respecto a las características del paciente que se
podrían asociar al grado de ansiedad, se observó un mayor grado de ansiedad en el sexo femenino de manera estadísticamente significativa (media 40,4 vs. 32, p = 0,01) y
una correlación negativa con la edad (r: –0,170, p = 0,02).
Se observó un mayor grado de ansiedad en los pacientes que nunca se habían realizado una colonoscopia pero sin diferencias estadísticamente significativas (media
38,7 vs. 32,3, p = 0,09). Se realizó un subanálisis en los pacientes que se habían realizado previamente una colonoscopia (n = 125). Se observó que existía un mayor grado de
ansiedad en aquellos pacientes cuya tolerancia a la colonoscopia previa había sido valorada por el paciente como “mala” con diferencias estadísticamente significativas
(media 50,67 vs. 28,44, p = 0,01) o si se correlacionaban con
los valores de la eva referidos por el paciente en la colonoscopia previa (r = 0,26, p = 0,005)» (Grilo et al., 2016)
[med art11] .
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Tabla 9. Texto semiespecializado con
una variedad léxica del 67 %
«Siguiendo las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría, la vacuna de la varicela se ha incorporado
recientemente a los calendarios vacunales de las diferentes
comunidades autónomas, con una primera dosis a los 15 meses y otra entre los 3-4 años de edad. La vacuna de la varicela
(Varivax®, Varilrix®) contiene virus vivo atenuado, por lo que
cabe la posibilidad de que un niño correctamente vacunado
pueda más adelante desarrollar un herpes zóster. Sin embargo, parece que la incidencia de herpes zóster en niños
inmunocompetentes vacunados de la varicela es menor que
en no vacunados» (Taberner, 2017) [med blog13] .

Tabla 10. Texto no especializado con
una variedad léxica del 89 %
«En enero me percaté de unos bultos situados en la zona
lumbar derecha (zona de la cadera, un poquitín más arriba de donde nos colocamos habitualmente el cinturón del
pantalón). Son como 3 o 4 bultos, con forma ovoide, algo
profundos, de consistencia algo dura o firme y que se mueven, no muy separados entre sí (alguno da la impresión de
estar encima de otro), de un tamaño entre 3 a 5 centímetros.
Uno de ellos es algo más redondo y tiene como si fuera tejido encima (como una línea que hace ‘clack’ cuando lo palpo). Estoy a la espera de hora con el cirujano, pero mientras
tanto ando bastante preocupado por si puede ser algo malo.
Simplemente quería preguntar si en esa zona hay o no ganglios, ya que en el fondo es lo que me preocupa. El doctor de
cabecera considera que pueden ser lipomas (decir que desde
octubre he bajado como 4 kilos de peso haciendo dieta, de
forma intencionada)» (aa. vv., 2014) [med for10] .
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pecializados son notablemente repetitivos, si bien con estos
resultados desconocemos si esto se debe a una convención del
español o a un factor universal. De hecho, Domènech (2006:
216) ya defendía en las conclusiones de su trabajo los beneficios
de considerar en los estudios aplicados la variedad léxica como
un elemento discriminante en el grado de especialización, idea
con la que estamos de acuerdo, al ser fácilmente automatizable.
En efecto, si se atiende previamente a factores pragmáticos como el posible receptor o el tipo textual, la relación types-tokens
estandarizada podría servir para filtrar la especialización de los
textos en un primer nivel.
5.4. Según la terminología
La terminología es reconocida como uno de los elementos
característicos del texto especializado. En relación con el grado de especialización, el gráfico 4 muestra una relación directa
entre el idt de un texto y su clasificación dentro del grado de
especialización: un texto se considera más especializado cuanto
mayor sea la densidad terminológica que presenta (no cuanta
más terminología, puesto que son valores diferentes). En esta
tabla se observa que, con una descompensación de solo diez
textos entre te y tn (144 frente a 134), la diferencia en el idt
es de más del doble (0,316 frente a 0,154).
En relación con los tipos de densidad terminológica, se
observa que solo el tipo (c), es decir, la densidad de términos
crípticos (aquellos términos desconocidos por los informantes
en su forma o contenido), es la única que muestra una tendencia lo suficientemente notable como para poder discriminar
el grado de especialización, es decir, para distinguir entre te,
tse y tne. A continuación, se presentan dos ejemplos de grados diferentes con la terminología, marcada según se indica
en la sección de metodología. En estos ejemplos se puede percibir, también de forma gráfica, cómo las diferencias de color
ilustran la distinta densidad terminológica, y no solo eso, sino
también cómo se percibe un diferente tipo de terminología: en
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idt

Si entramos a valorar los tipos textuales menos variados,
destacan el artículo científico y la tesis doctoral (coinciden con
los textos especializados identificados en el gráfico 1), seguidos
del artículo divulgativo, la entrevista y el blog (coinciden con el
orden que aparece en la Tabla 3. Distribución de tipos textua�les según clases). En concreto, el blog, la participación en foro
y la noticia se diferencian en apenas un 3 % de variedad léxica,
lo que sugiere que las diferencias no son nada destacables y que
su configuración formal suele ser similar (es decir, plantean el
uso del léxico de forma parecida). Algunos ejemplos que contrastan entre tipos los encontramos en los casos anteriores: la
tabla 8 representa un artículo científico, y la tabla 10, una par�ticipación en foro.
Conviene atender a la variedad léxica como instrumento
en la redacción y traducción de textos especializados, especialmente si la relacionamos con la variación denominativa (con
el uso de sinónimos, por ejemplo), puesto que los resultados
reflejan, si se analizan de forma descriptiva, que los textos es-
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Gráfico 4. Relación de idt según clases
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«—OCMp tipo I: Cálculos pequeños que inician su desarrollo en la zona cóncava en íntimo contacto con el tejido
papilar, donde se encuentra un depósito subepitelial de
hidroxiapatita, que permite el crecimiento de un cálculo
que cuando finalmente es liberado, no incorpora la placa de
hidroxiapatita (figura 6).
»—OCMp tipo II: En este caso sí que podemos identificar un core de hidroxiapatita que se encuentra cerca o en
la zona cóncava del cálculo, donde observamos el punto de
anclaje. Al igual que los cálculos tipo I se forman a partir de
depósitos de hidroxiapatita en la papila renal pero que en
este caso, crecen lo suficiente como para erosionar el epitelio
y contactar directamente con la orina, facilitando el crecimiento cristalino (figura 6).
»—OCMp tipo III: Característicamente, estos cálculos
se desarrollan en la punta de la papila calcificada, pudiéndose identificar en la zona cóncava en contacto con la papila
y el punto de anclaje, tejido calcificado con hidroxiapatita
en el que incluso pueden observarse túbulos calcificados
(figura 7)» (Ruiz, 2017) [med tes10] .

Tabla 12. Blog con baja densidad terminológica
«En distintos metaanálisis que extraen conclusiones tras
analizar en conjunto las experiencias (algún trabajo valora
en tratamiento de casi 1.000 pacientes) y estudios de diferentes grupos y países, se concluye que parecen dar mejores
resultados los tratamientos quirúrgicos que los conservadores o no quirúrgicos. Es llamativo que las cifras se hayan
dado la vuelta a favor de la reparación quirúrgica a mediados de los años noventa, que es cuando el tratamiento
quirúrgico se empezaba a manejar con más recursos, precisión y mayor experiencia de los cirujanos que se habían
aventurado unos decenios antes a iniciarse en la practica de
la osteosíntesis» (Villamor, 2015) [med blog09] .
Por otro lado, cualitativamente, la distinción de estos tres tipos de léxico es difícil de llevar a cabo de forma estadística, a no
ser que se empleen las técnicas anteriormente mencionadas de
análisis contrastivo de palabras clave (Tercedor y Láinez, 2017:
32), que necesitan de una selección previa de las unidades consideradas terminológicas. A primera vista, se aprecia la tendencia
a la sintagmación de los términos marcados como crípticos (en
amarillo) frente a unidades simples en los términos délficos (en
Panace@   |
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Tabla 11. Artículo científico con
alta densidad terminológica

Gráfico 5. ir según clase de texto e idt
idt según tipos de texto

la tabla 11, los informantes no distinguen fácilmente el signi
ficado de las formas léxicas (es decir, existe gran cantidad de
términos crípticos, marcados en amarillo), mientras que en la
tabla 12 identifican términos que reconocen como frecuentes en
el discurso común (existe gran cantidad de términos délficos,
marcados en azul).

Tribuna

Prom. de idt b)
Prom. de ir a)

azul). Además, cabe resaltar cómo los informantes distinguen
tipos de términos según su percepción y son capaces de determinar el carácter terminológico de unidades del discurso común como cirujano, pacientes o tratamientos quirúrgicos (aunque desconocemos la motivación que les hace señalarlas como
terminológicas) o incluso el carácter más críptico de cálculos, o
totalmente opaco, como depósito subepitelial de hidroxiapatita.
5.5. Según la reformulación
En este trabajo, el índice de reformulación es relativo al total de formas terminológicas, por lo tanto, mide el número de
veces que la terminología se ve expresada por medios formales
alternativos con el objetivo de facilitar el acceso del receptor al
conocimiento especializado, como, por ejemplo, cuando se explica en qué consiste un término (expansión: ir a), se da nombre a un fenómeno específico (reducción: ir b) o se acompaña
de un acrónimo (variación: ir c).
En el gráfico 5 se observa la relación directa entre idt e ir:
cuanto más elevada es la densidad terminológica de un texto,
mayor es la reformulación a la que se ve sometido. No obstante,
a pesar de esta relación directa, pueden defenderse las siguientes afirmaciones:
— La reformulación en general (ir) y la reformulación
mediante procedimientos por variación (ir c) permiten
identificar el texto especializado, pero no discriminar entre
texto semiespecializado y no especializado. En otras palabras, un texto con numerosos acrónimos, variantes denominativas o sinónimos y explicaciones tendrá una probabilidad mayor de ser considerado especializado, y más aún si
estas formas se repiten (lo cual encaja con la interpretación
realizada sobre la escasa variedad léxica, lo que comentaremos posteriormente). Si no cuenta con dicha reformulación,
deberemos emplear otro tipo de criterios para discriminar
entre semiespecializado y no especializado, puesto que la
reformulación resulta insuficiente.
— La reformulación por expansión (ir a) y la reformulación por reducción (ir b) no parecen permitir la discriminación entre textos, ya que varían de forma sutil entre textos
85
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de diferente grado de especialización.
Debe recordarse que no existe relación entre la reformulación por reducción (ir b) y la densidad terminológica de unidades semicrípticas (idt b), puesto que cada una de ellas mide
fenómenos diferentes. En otras palabras, debe considerarse que
el ir b) no mide la reformulación de las unidades semicrípticas
(por ejemplo, trastorno electrolítico), sino la reformulación con
procedimientos de reducción a la que se somete la terminología de un texto.
A continuación, se presentan tres ejemplos procedentes de
tres clases diferentes en las que se observa tanto la densidad terminológica (cada color indica un tipo) como los procedimientos de reformulación que se emplean (subrayado en rojo para la
expansión y subrayado en azul para la variación).
Tabla 13. Ejemplos de reformulación
en texto especializado
«La hiponatremia, concentración de sodio (Na) sérico
menor de 135 mmol/l, es un trastorno electrolítico frecuente que se asocia a una mayor mortalidad en la población
general. Este peor pronóstico asociado a la hiponatremia
es más acusado en ciertas poblaciones: mujeres, pacientes
posquirúrgicos, cirróticos y con insuficiencia cardiaca, y
se mantiene incluso en personas con hiponatremia considerada como moderada, 130-134 mEql/l2. Ciertos pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 5D (erc5d),
en programa de hemodiálisis (hd), presentan hiponatremia. El papel que juegan los riñones en la prevención de la
hiponatremia, en la población general, en pacientes con
ERC5D, tiende a desaparecer, en relación con la pérdida
de la función renal residual (frr). En estos enfermos, el
balance de Na y agua que se produce durante las sesiones
de diálisis aparece como un nuevo factor en el desarrollo
y mantenimiento de la hiponatremia» (Pérez-García et al.,
2016) [med art07] .

Tabla 14. Ejemplos de reformulación
en texto semiespecializado
«En este sentido, debemos poner el foco en el paciente
frágil, aquel especialmente vulnerable a presentar deterioro
funcional y eventos adversos, y no tanto en el manejo de
patologías concretas de forma individual. Evidentemente
el manejo de patologías crónicas que afectan a la función
(fundamentalmente osteomusculares, neurodegenerativas y cardiovasculares) resulta muy importante para evitar
el deterioro funcional. Además en el anciano siempre debemos estar atentos a los denominados síndromes geriátricos (caídas, delirium y deterioro cognitivo, disfagia, etc.)
que condicionan de forma significativa la calidad de vida de
nuestros pacientes» (Simón, 2017) [med ent06] .
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Tabla 15. Ejemplos de reformulación
en texto no especializado
«Hace 20 años sufrí un trauma craneoencefálico severo,
estuve en estado de coma durante 4 dìas, presente pérdida
temporal de memoria y en el periodo de convalecencia
abusé de estimulantes (modafinil, cafeína, coca-cola, aspirinas) para mantenerme despierta en la noche, toda vez
que si llegaba a dormir olvidaría lo que había estudiado. […]
»El cansancio o agotamiento es un síntoma frecuente
que toda persona tiene en algunas ocasiones ya sea por sueño, por trabajo intenso, un viaje agotador o por la práctica
excesiva de deporte. […]
»El cansancio es la sensación de falta de energía que disminuye la capacidad de trabajo y dificulta a los músculos
realizar sus funciones con la facilidad habitual; es normal
que este síntoma se presente después de largas jornadas de
actividad física o mental, al no dormir lo suficiente, al padecer anemia o depresión o no alimentarse adecuadamente, entre otros factores» (aa. vv., 2014-2015) [med for08] .
Los procedimientos por variación en el texto especializado
presentan, principalmente, formas acronímicas, por lo que no
contribuyen a aumentar la variedad léxica de un texto: una vez
presentado el acrónimo, es empleado de forma sistemática a
lo largo del texto. Esto contrasta con el comportamiento de la
variación en el texto no especializado (por ejemplo, el uso de
«o agotamiento» en la Tabla 15. Ejemplos de reformulación
en texto no especializado), que representa una variación de
nominativa (recuérdese que se ha vinculado el texto no especializado a la elevada variedad léxica). Por otra parte, la expansión
emplea estrategias tanto de definición («es un trastorno electrolítico»), de explicación («aquel especialmente vulnerable a») o
de ejemplificación («modafinil, cafeína»).
5.6. Resumen de los valores más representativos del corpus
La tabla 16 presenta los datos más representativos del corpus
para cada tipo de texto. En relación con los 420 análisis de los
105 textos, a continuación, se presentan los valores más frecuentes o moda (en el caso de las variables cualitativas, a la derecha)
y los promedios (en el caso de las variables cuantitativas, a la
izquierda). En el caso de las cuantitativas, se han marcado en
color verde aquellos valores superiores, y en rojo, los inferiores.
Si interpretamos esta tabla atendiendo a las potenciales aplicaciones de los planteamientos teóricos que de aquí se derivan,
se podría defender, por ejemplo, que:
— al redactar o traducir artículos científicos o tesis doctorales sobre medicina en español, la norma es la repetición
del léxico, como avala su reducido ttr;
— existe una relación entre la clase de un texto y su superestructura, y esta se relaciona estrechamente con el receptor
del texto, dado el objetivo del emisor de cubrir las expectativas de conocimiento especializado del receptor —disponer
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Tabla 16. Resumen global de valores más representativos para cada variable según tipo de texto
Tema y
tipo texto
art
tes
div
ent
blog
not
for
MEDIA

TTR

54,421
56,649
65,665
66,432
71,555
74,037
72,094
65,836

IDT

IR

Global

a

b

c

Global

a

b

c

0,266
0,373
0,249
0,160
0,236
0,190
0,140
0,230

0,121
0,115
0,100
0,105
0,087
0,096
0,066
0,099

0,067
0,093
0,076
0,038
0,063
0,061
0,033
0,062

0,079
0,164
0,073
0,017
0,085
0,033
0,041
0,070

0,076
0,079
0,032
0,062
0,032
0,032
0,053
0,053

0,094
0,086
0,038
0,075
0,046
0,034
0,082
0,065

0,019
0,010
0,008
0,014
0,007
0,012
0,006
0,011

0,110
0,205
0,051
0,099
0,029
0,047
0,053
0,085

de esta relación permitiría a la lingüística de corpus o a la
terminografía contar con criterios teóricos sólidos a la hora de documentar ciertas formas terminológicas en textos
reales—;
— la reformulación por variación desempeña un papel
relevante para distinguir el texto especializado, lo que entra
en conflicto con la postura de escasa reformulación en el texto especializado que propone Ciapuscio (2003: 90), lo que
sugiere la necesidad de llevar a cabo investigaciones futuras
sobre la relevancia de la reformulación.
5.7. Resultados según aprendizaje automático
5.7.1. Probabilidad de clasificación según variables
El teorema de Bayes permite identificar probabilidades de
clasificación. En la tabla 17 se presentan dos probabilidades di�ferentes, que se ilustran mediante ejemplos: (A) determina la
probabilidad de que un texto corresponda a un artículo científico si sabemos que es especializado (la probabilidad se lee de
arriba abajo, es decir, por columnas); y (B) determina la proba-

Emisor

Receptor

Clase

Esp
Esp
Esp / Ins
Ins
Esp
Ins
Ins / L

Esp
Esp
Ins
Ins
L
Ins / L
L

te
te
tse
tse
tne
tne
tne

bilidad de que un texto sea especializado si sabemos que es un
artículo científico (la probabilidad se lee de izquierda a derecha,
es decir, por filas).
Las probabilidades que se relacionan aquí permiten profundizar más en el valor condicionante de las variables y valorar
con pruebas objetivas aquellos casos poco claros (como el papel
del instruido como emisor, el tipo textual de blog o de noticia,
o la reformulación reducida) frente a casos con probabilidades
muy polarizadas, casi binarias (como el tipo textual de artículo o tesis, el lego como emisor, el especialista como receptor, o
un IDT c) o IR c) elevados, que casi garantizan un prototipo
exclusivo de clase). Como marco de partida, esta sección presenta las ventajas de proyección teórica al aplicar este tipo de
herramientas en el análisis de grandes masas de datos, como en
corpus de varios millones de palabras o cientos de textos del
discurso médico.
5.7.2. Árbol de decisión
En último lugar, el algoritmo J48 permite reunir las variables
y conocer qué combinación de sus valores se asigna a cada clase.

Figura 1. Árbol de decisión

Panace@   |

vol. XXI, n.º 51. Primer semestre, 2020

87

Tribuna

<http://tremedica.org/panacea.html>

Tabla 17. Probabilidades de clasificación según el grado de especialización y las diferentes variables
(A) Probabilidad del valor de la variable
conociendo el valor de la clase
Valor del atributo

Tipo de texto

Emisor

Receptor

idt global

idt b)

idt c)

ir global
ir a)
ir b)

ir c)

art
blog
div
ent
for
not
tes
Especialista
Instruido
Lego
Especialista
Instruido
Lego
< 0,1025
0,1025-0,1945
0,1945-0,3935
> 0,3935
< 0,0075
0,0075-0,0525
0,0525-0,1405
> 0,1405
< 0,0015
0,0015-0,0585
0,0585-0,151
> 0,151
< 0,060801
> 0,060801
< 0,075332
> 0,075332
< 0,001595
> 0,001595
< 0,009085
0,009085-0,022595
0,022595-0,220056
> 0,220056

TE

TSE

TNE

39,58 %
6,25
9,03
3,47
0,00
0,00
41,67
97,22
2,78
0,00
77,78
22,22
0,00
0,69
12,50
59,72
27,08
0,69
38,89
42,36
18,06
0,00
26,39
33,33
40,28
54,17
45,83
62,50
37,50
39,58
60,42
20,83
4,86
51,39
22,92

2,11 %
16,90
29,58
27,46
4,23
19,72
0,00
37,32
61,27
1,41
8,45
69,72
21,83
8,45
40,85
45,77
4,93
6,34
36,62
54,23
2,82
4,93
59,86
32,39
2,82
73,24
26,76
75,35
24,65
47,89
52,11
44,37
0,00
52,11
3,52

0,00 %
20,15
3,73
11,94
40,30
23,88
0,00
20,15
58,96
20,90
5,97
28,36
65,67
35,82
35,07
29,10
0,00
13,43
66,42
17,16
2,99
13,43
69,40
17,16
0,00
77,61
22,39
79,10
20,90
58,96
41,04
61,94
0,00
35,82
2,24

Así, en la figura 1, aparece un árbol de decisión 2 cuya primera opción podría interpretarse como sigue: si un texto cuenta
con un receptor especialista y su emisor es instruido, la clase
dependerá de la densidad terminológica de términos crípticos
(idt c). Si es igual que cero, será considera texto no especializado y, si es mayor, será considerado texto semiespecializado.
De este árbol se coligen dos ideas:
— El receptor se revela como el punto de partida del grado (la raíz del árbol), es decir, como condicionante de la
combinación con el resto de las variables y como condicionante del grado de especialización, en definitiva (algo que
88

(B) Probabilidad del valor de la clase
conociendo el valor de la variable
TE

95,00 %
15,00
21,67
8,33
0,00
0,00
100,00
63,64
2,35
0,00
84,85
18,93
0,00
1,64
14,63
45,26
84,78
3,57
28,43
37,89
76,47
0,00
17,59
41,03
93,55
27,27
49,25
29,70
46,15
27,94
40,28
17,05
100,00
37,76
80,49

TSE

TNE

5,00 %
40,00
70,00
65,00
10,00
46,67
0,00
24,09
51,18
6,67
9,09
58,58
26,05
19,67
47,15
34,21
15,22
32,14
26,40
47,83
11,76
28,00
39,35
39,32
6,45
36,36
28,36
35,31
29,91
33,33
34,26
35,80
0,00
37,76
12,20

0,00 %
45,00
8,33
26,67
90,00
53,33
0,00
12,27
46,47
93,33
6,06
22,49
73,95
78,69
38,21
20,53
0,00
64,29
45,18
14,29
11,76
72,00
43,06
19,66
0,00
36,36
22,39
34,98
23,93
38,73
25,46
47,16
0,00
24,49
7,32

ya defendía Domènech desde el punto de vista teórico en su
trabajo de 2006, p. 72). Desde el punto de vista estadístico,
la percepción de los informantes, considerada de forma colectiva, valida esta relación condicionante del receptor sobre
el grado de especialización.
— La densidad terminológica y sus tipos son discriminantes del grado de especialización, pues siempre sirven en
última instancia para diferenciar entre clases. Esto no sucede con la reformulación, cuyo único valor discriminante
es la reformulación mediante procedimientos de variación
(ir c) (véase el blog en la figura 1), como ya se avanzó en el
gráfico 5.
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6.

Conclusiones, aplicaciones y
futuras líneas de trabajo

Para finalizar, puede afirmarse que los datos aportados permiten validar nuestras hipótesis:
— El receptor constituye el elemento que condiciona las
características lingüísticas de los diferentes textos en el marco del grado de especialización, puesto que es el que fija la
superestructura y la configuración léxica del texto. En definitiva, se comprueba la importancia del factor pragmático, no
solo en la distinción del valor terminológico, sino en la propia configuración de la noción de grado de especialización.
— La densidad terminológica, en especial la densidad
terminológica de términos crípticos (idt c), es el principal
factor discriminante del grado de especialización textual y la
que permite distinguir entre textos especializados, semiespecializados y no especializados, si bien no es el único elemento que contribuye a su distinción. Esta comprobación ha sido
posible a través de tres vías: el análisis de la relación idt-clase, la determinación de probabilidades y el árbol de decisión.
— La relación entre emisor y receptor desde el punto de
vista de su competencia cognitivo-comunicativa está vinculada a los tipos textuales seleccionados por el emisor para
transmitir la información al receptor, lo que apoya las palabras de Cabré y Estopà (2005: 36), al afirmar que el texto
especializado se caracteriza por seleccionar cierto tipo de
formas discursivas especiales.
— La reformulación terminológica, al contrario que la
idea tradicional, está asociada de forma directa al grado de
especialización textual, de forma que cuanto mayor es el grado de especialización, mayor es el grado de reformulación al
que se somete la terminología. En este caso, cabe detenerse
y destacar el hecho de que la reformulación en general (ir)
y la reformulación mediante procedimientos por variación
(ir c) permiten identificar el texto especializado, pero no
discriminar entre texto semiespecializado y no especializado, por lo que los investigadores deben emplear otro tipo de
criterios para distinguir entre estos últimos, ya que la reformulación resulta insuficiente.
Este estudio presenta aplicaciones potenciales muy rela
cionadas con la redacción y traducción de originales, puesto
que la identificación del grado de especialización permite prever las dificultades en la comprensión del usuario receptor por
la falta de información conocida, de forma que los lingüistas
pueden poner en marcha las estrategias discursivas y denominativas necesarias para que el acto comunicativo tenga éxito.
Por ejemplo, el papel de la reformulación es especialmente
relevante en aplicaciones como la redacción o la traducción de
textos especializados, donde los acrónimos o sinónimos son un
objeto de análisis esencial, al ser objetos de consulta documental, y que tienen repercusión en la creación de obras termi
nográficas (que satisfagan las necesidades en traducción). Como se puede apreciar, se trata de una relación donde se
involucran simultáneamente varios campos. De esta forma, nos
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aproximamos a explicar el texto como objeto dinámico (Bernárdez, 1995: 137). En el caso de la medicina, resultaría de gran
utilidad aplicado a los estudios de comunicación entre especialista y paciente.
A partir de este estudio, se puede profundizar en el diseño de
modelos de redacción basándonos en patrones caracterizados
desde el punto de vista pragmático, en primer lugar, y lingüístico (específicamente léxico) en segundo lugar. De ahí que uno
de los elementos por explorar deba ser la sintaxis. Otra de las
aplicaciones de esta contribución tiene que ver con la lingüística contrastiva, puesto que desconocemos si el grado de especialización se comporta en el nivel léxico de la misma forma en
todas las lenguas (¿presentan el alemán, el español, el francés
y el inglés el mismo tipo y densidad de terminología en los tres
grados?), lo cual es útil para la elaboración de corpus comparables. Esta precisión guarda relación con uno de nuestros objetivos, pues consistía en considerar la teoría de la percepción
como una herramienta de análisis que permita identificar convenciones colectivas a partir de análisis subjetivos: a pesar de
identificar estas convenciones, mediante promedios y modas,
por ejemplo, nuestros resultados están limitados al análisis en
español.
Por último, entre las futuras líneas que nos proponemos trabajar en relación con el grado de especialización, se encuentran
dos principalmente:
— El estudio de la sintaxis, tanto interoracional como
intraoracional, así como de la morfología (especialmente
la oposición de categorías léxicas y gramaticales). A nuestro
juicio, la densidad terminológica, aunque útil en la discriminación del grado, implica problemas metodológicos importantes desde la raíz, puesto que conlleva dificultades en
la determinación del valor terminológico que, en nuestro
caso, hemos tenido que determinar mediante percepción y
no mediante otras técnicas (véase L’Homme, 2020). La comparación de la configuración sintáctica de los textos podría
permitir una clasificación más ágil, especialmente si se descubren patrones identificables mediante inteligencia artificial que sean luego traspasables a memorias de traducción,
traducción automática, asistencia automática para la redacción o corrección de estilo, etc.
— El estudio de los datos aportados por los informantes
de forma desglosada, de manera que puedan analizarse las
similitudes y divergencias en la percepción del léxico.
Notas
1.

2.

Los ejemplos que se relacionan a lo largo del trabajo son
citas literales de los textos del corpus. Van acompañados
del código que los identifica, junto con su fuente. Las citas
incluyen todos los errores conceptuales y ortotipográficos
de los originales. No han sido marcados con (sic) para evitar entorpecer la lectura de los ejemplos.
Los números que se relacionan en el árbol de decisión son
los resultados exitosos (a la izquierda de la barra) y erróneos (a la derecha de la barra) en la clasificación del algorit89
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mo. Al tratarse de un árbol podado, la sobresimplificación
del esquema implica ciertos errores de clasificación.
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Formantes griegos en el ámbito
biosanitario: el caso de -demia
Alejandro García-Aragón *

A raíz de esta pandemia, ha surgido y resurgido una serie de
realidades a las que no estábamos acostumbrados y, con ellas, la
necesidad de denominarlas, redenominarlas y, por consiguiente, de traducirlas e interpretarlas en diversas lenguas. Por ejemplo, desde abril de 2020, la Asociación Panhelénica de Traductores (Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών) ya había publicado
un glosario de términos sobre el coronavirus (Γλωσσάρι όρων
για τον κορονοϊό), con algunos términos y definiciones en griego, inglés, español, neerlandés, albanés y ruso; y, desde mayo
de 2020, Tremédica y Cosnautas habían puesto a disposición de
todo el mundo la versión en línea del Glosario de covid-19 (enes), de María Verónica Saladrigas, Fernando A. Navarro y Paz
Gómez Polledo, glosario que estamos deseosos de ver publicado en Panace@ en su versión «impresa».
En español surgen dudas, debates e incluso recriminaciones
entre usuarios, expertos e instituciones sobre la mejor manera
de denominar estas nuevas «normalidades», claros ecos de la
eterna pugna sociolingüística entre prescriptivistas y descriptivistas (p. ej., si se escribe COV ID -19, Covid-19 o covid-19; si
se trata de la covid-19 o del covid-19; si en realidad es distanciamiento social o distanciamiento físico; si el término correcto es desescalada, desescalamiento o ninguno de los dos; si es
inmunidad de rebaño, de grupo o colectiva, etc.); pero este tipo
de debates también son endémicos de otras lenguas, como la
griega.
Así, en mayo de 2020, el conocido término-lexicógrafo y
lingüista Georgios Babiniotis, más conocido en España como Yorgos Babiñotis, concedió una entrevista en línea a través
del Delphi Economic Forum con el tema «Το λεξιλόγιο της
πανδημίας», ‘El vocabulario de la pandemia’1, donde propuso
soluciones a nuevas palabras incómodas para los helenófonos.
Podríamos citar algunos ejemplos:
Para lockdown o confinement, ‘confinamiento’, propuso un
término náutico muy conocido en Grecia, απαγορευτικό, una
orden por la que se prohíbe navegar a los barcos, en lugar del
conocido απαγόρευση κυκλοφορίας, ‘prohibición de la circulación’. Para flattening the curve, ‘aplanar la curva’, propuso términos más precisos: οριζοντίωση/ευθυγράμμιση της καμπύλης,
‘poner la curva en horizontal/recta’, en lugar de los conocidos
επιπέδωση/εξομάλυνση της καμπύλης, ‘allanamiento/normalización de la curva’. En cuanto a coronavirus, dejó claras la ortografía y la pronunciación correctas: κορωνοïός, /koronoiós/,
en lugar de κοροναϊός, /koronaiós/, que suele verse mucho en
prensa. También explicó las diferencias entre fatality, ‘letalidad’ (θνητότητα) y mortality, ‘mortalidad’ (θνησιμότητα),

e incluso propuso una nueva palabra compuesta (portmanteau word, συμφυρμός) para social distancing, ‘distanciamiento
social’: αποστασίωση, ¿‘viristanciamiento’?, de la unión entre
απoστασιοποίηση, ‘distanciamiento’ e ίωση, ‘infección vírica’,
en lugar de la conocida κοινωνική αποστασιοποίηση, ‘alejamiento social’. Sus propuestas no dejan de sorprender, pero
muchas de ellas han llegado a calar, como el uso desde hace
años de διαδίκτυο, literalmente, ‘interred’, para internet, en lugar de ίντερνετ.
Sin embargo, la entrevista comenzó con el formante griego que aquí nos ocupa, -δημία, ‘-demia’, procedente de δήμος,
‘pueblo’, ‘población’. Este formante une etimológicamente las
siguientes palabras en español, griego e inglés, que aquí definimos según la Real Academia Nacional de Medicina, con la
etimología de la Real Academia Española:
1. endemia / ενδημία / endemic disease: lit., ‘del territorio
propio’, «enfermedad que se presenta con una incidencia
relativamente constante, y mayor que en otras partes, en
una comunidad o población determinadas», que se clasifica en holoendemias, hiperendemias, mesoendemias
e hipoendemias según el porcentaje de población afectada. En griego moderno, ενδημία, como palabra culta, también significa ‘residencia o estancia permanente’,
igual que el verbo culto ενδημώ, ‘residir permanentemente’ y ‘ser endémica (una enfermedad)’. El adjetivo
griego derivado, ενδημικός, puede significar ‘endémico’,
pero también ‘autóctono’, como en ενδημική χλωρίδα,
‘flora autóctona’.
2. epidemia / επιδημία / epidemic: lit., ‘estancia en una
población’, «enfermedad que se propaga en un país o en
una comunidad durante un período de tiempo determinado y que afecta simultáneamente a un gran número de
personas», «aumento inusitado y temporal del número
de casos de una enfermedad contagiosa en una comunidad, en una zona o en un país determinados». En las tres
lenguas se usa en sentido metafórico para denominar un
mal que se extiende rápidamente. Sin embargo, en griego
tiene un significado más, en el término άδεια επιδημίας,
lit., ‘permiso de epidemia’, permiso que se concede a los
arqueólogos para hacer estancias de investigación en Atenas o Tesalónica. En griego también existe el verbo culto
επιδημώ: ‘residir’ y ‘ser una epidemia’.
3. pandemia / πανδημία / pandemic: lit., ‘reunión del pueblo’, es decir, la totalidad de la población, «epidemia de
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6. «ecdemia» / εκδημία: lit., ‘expatriación’, por lo que es un
sinónimo de αποδημία: ‘migración’, ‘emigración’, ‘aban
dono del país’, ‘expatriación’ y ‘muerte’, a lo que también
se suma el verbo culto εκδημώ.

una enfermedad transmisible que afecta a un amplio número de individuos y se extiende por diversos países en
distintos continentes».
Pero es que, en griego, hay más palabra relacionadas:
4. «parepidemia» / παρεπιδημία: término culto que significa ‘residencia temporal en un país extranjero’, igual que
el verbo culto derivado: παρεπιδημώ, ‘residir temporalmente en un país extranjero’.
5. «apodemia» / αποδημία: lit., ‘despoblación’, por lo que
significa ‘migración’, ‘emigración’, ‘abandono del país’, ‘expatriación’; y, metafóricamente y como expresión culta,
‘muerte’. Además, existen palabras y expresiones derivadas, como ιερά αποδημία, lit., ‘migración santa’, es decir,
‘peregrinación’; απόδημος ελληνισμός, ‘griegos expatriados’, ‘comunidad griega en el extranjero’; αποδημητικά
πουλιά, ‘aves migratorias’; y el verbo culto αποδημώ (‘emigrar’, ‘migrar’, ‘expatriarse’) y, en la expresión απεδήμησεν
εις Κύριον, ‘morir’, ‘pasar a mejor vida’, ‘reunirse con el
Señor’.
94

Todo indica que, para la mentalidad etimológica griega, si no
se te puede contar entre los miembros de tu pueblo, como parte
de la población, es que, al menos a efectos prácticos, has pasado
a mejor vida, esperemos que en el extranjero.
Como vemos, la magnitud de las «-demias» va de menos
a más: endemias (hipoendemias, mesoendemias, hiperendemias, holoendemias), epidemias y pandemias (al igual que sus
equivalentes para animales: endozootias, epizootias y panzootias). Afortunadamente, suelen ser residentes temporales y,
por el momento, no hay nada mayor que una pandemia.
Notas
1.

Gracias a mi compañero helenófilo Jesús Giménez por avisarme de estas cosas.
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Remigrantes o contrapréstamos griegos en
el ámbito biosanitario: el caso de quimera
Alejandro García-Aragón *
Según la Real Academia Española (rae), quimera proviene del latín, chimaera, y este del griego χίμαιρα, /jímera/, y su
primera acepción es la siguiente: «1. f. En la mitología clásica,
monstruo imaginario que vomitaba llamas y tenía cabeza de
león, vientre de cabra y cola de dragón». Esta descripción del
monstruo Quimera concuerda exactamente con la que da el
diccionario griego Triantafyllidis y, parcialmente, con la que
ofrece la Real Academia Nacional de Medicina (ranm): «‘cabra’, ‘monstruo mitológico con cabeza de león y cuerpo de cabra’».
En cambio, según el diccionario etimológico de la lengua
griega de Babiniotis (2010: 1599), dicho monstruo mítico no
tendría cabeza de león, sino de cabra; su cuerpo no sería de cabra, sino de león, y su cola no sería de dragón, sino que terminaría en una cabeza de serpiente. Además, no se hace mención
a sus capacidades ígneas. De hecho, tiene más sentido que originalmente tuviera cabeza de cabra, y no de león, ya que la palabra neogriega está emparentada con el griego antiguo χίμαρος,
/jímaros/, ‘macho cabrío’, ‘chivo’ (ibíd.).
Curiosamente, la primera acepción de quimera que se suele
encontrar en cualquier diccionario neogriego es la metafórica,
la de ‘utopía’, ‘autoengaño’, ‘delirio’, ‘ilusión’, ‘espejismo’, y no la
del monstruo legendario, que normalmente aparece en último
lugar. Esa primera acepción de la término-lexicografía neogriega vendría a coincidir en parte con la segunda que ofrece
la rae: «2. f. Aquello que se propone a la imaginación como

posible o verdadero, no siéndolo». Sin embargo, este sentido
tan extendido en la actualidad entre los hablantes griegos y españoles no es originariamente ni latino ni griego: procede de la
lengua francesa del siglo xiii, chimère, así como los adjetivos
quimérico y χιμαιρικός, del francés (1855).
Este fenómeno se conoce en la lingüística griega como el
de los αντιδάνεια, /andidania/, ‘contrapréstamos’, es decir, palabras que tomaron prestadas y luego devolvieron cambiadas.
O, como se expresa en alemán, Rückwanderern, palabras que
emigraron al extranjero y que han regresado cambiadas: términos ‘remigrantes’.
A estas quimeras habría que añadirles un nuevo significado
biológico reconocido internacionalmente, acuñado en 1907 por
su descubridor, el botánico alemán Hans Winkler (1877-1945).
En palabras de la ranm, s. v. quimera:
1 s.f. Unidad biológica o estructural que resulta de la
unión de elementos (células o moléculas) procedentes de
dos o más especies con un patrón genético diferente. Los
individuos quimera, formados por poblaciones celulares
procedentes de más de un cigoto, pueden obtenerse mediante la asociación de células y fusión de embriones en
embriología experimental, ser el fruto de un trasplante,
el resultado de una reacción química o el de un proceso
de ingeniería genética.
OBS.: No debe confundirse con → mosaico [1].
Existen otras palabras relacionadas con este concepto, como
quimerismo («estado del organismo que constituye una quimera»), y sus derivados, como microquimerismo. Además, siguiendo con la biología, más concretamente con la ictiología, existe
el orden de los peces quimeriformes, de entre los que destaca
la quimera común (Chimaera monstrosa), también denominada en griego χίμαιρα. No es de extrañar que en muchas lenguas
reciba este nombre, pues parece estar compuesta de diversos
animales: una cabeza desproporcionada con boca de conejo (de
hecho, en inglés, se denomina rabbit fish, rat fish o ghost shark),
una larga cola de rata y una glándula tóxica.
Lo que está claro es que la misma palabra quimera, así como
la gran mayoría de los términos remigrantes, son eso, quimeras:
híbridos de morfología grecolatina y semánticas extranjeras…
y viceversa.
En cuanto a la tercera y última acepción de la rae, «3. f. Pendencia, riña o contienda», Belerofonte mató a Quimera a lomos
de Pegaso, pero esa es otra historia…

* Doctor internacional en Traducción e Interpretación, traductor autónomo y término-lexicógrafo, Fuengirola, Málaga (España).
Dirección para correspondencia: alejandrogaragon@gmail.com.
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COVID-19 i recerca de medicaments
Atesa la importància de la recerca científica durant la pandèmia de la covid-19 per identificar nous fàrmacs, antivírics i
vacunes, i de la necessitat d’informar-ne adequadament especialistes i profans, voldríem recuperar i recordar alguns dels termes habituals en la recerca clínica de medicaments per a recomanar-ne l’ús adequat. A continuació, i per criteris estrictament
subjectius, en destaquem una vintena:
1. aleatorització, en lloc de l’anglicisme *randomització
2. anàlisi, recordant que és un terme femení (una anàlisi,
les anàlisis)
3. assaig clínic, per recordar que en contextos tècnics és més
habitual el plural assaigs que no pas assajos
4. assaig amb cegament doble, en lloc de *assaig en doble
cec
5. avaluació d’experts, en lloc del mot anglès peer review
6. biaix, quan ens referim al sesgo del castellà
7. cribratge, en lloc de screening o *cribatge
8. efecte romanent, en lloc de carry-over
9. esdeveniment advers, en lloc de *event o *aconteixement
advers
10. estudi pivot, en lloc de estudi *pivotal
11. fàrmac d’imitació, en lloc de fàrmac me-too
12. grandària de la mostra, en lloc de *tamany de la mostra
13. llista de comprovació, en lloc de checklist
14. medicament, més habitual que medecina
15. medicament supervendes, en lloc del terme anglès block
buster
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16. metanàlisi, en lloc de *metaanàlisi (i recordant que és
un mot femení)
17. monitoratge d’un estudi o dels malalts, en lloc de *monitorització
18. període de depuració, en lloc del mot anglès washout o
de *període de blanqueig
19. període de tempteig, en lloc del mot anglès run-in
20.prova de concepte, en lloc de proof-of-concept
21. serendipitat, en lloc de *serendipia
22. test/testar, per recordar que amb aquest sentit en plural
és més habitual tests que testos (i que és sinònim de prova/provar)
Aquests termes formen part del Diccionari de recerca clínica de medicaments, publicat pel termcat i la Fundació
Dr. Antoni Esteve. Podeu trobar més termes relacionats amb
la pandèmia en el diccionari sobre els termes del coronavirus
SARS-CoV-2.
Fèlix Bosch Llonch
Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SocDEMCAT)
Fundació Dr. Antoni Esteve

[TERMCAT. Text publicat en el portal Terminologia de les
ciències de la salut - demcat]
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Les UCI o les UCIs?
La terminologia que d’una manera o una altra està relacionada amb la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 forma part de
l’actualitat informativa. Un dels termes que més han aparegut en
notícies i articles és unitat de cures intensives (uci).
Fa referència a la unitat hospitalària on es té cura constant
de malalts en estat especialment greu, amb l’administració de
medicació, el control permanent de constants biològiques i l’actuació immediata en cas d’empitjorament.
Tan adequada és la forma unitat de cures intensives com la
forma unitat de vigilància intensiva. Com que es tracta de termes llargs, sovint es recorre per comoditat a les sigles corresponents, uci o uvi, que se solen pronunciar com una paraula,
i no pas dient-les lletra per lletra. En el cas de uci, cal tenir en
compte en català de pronunciar la c com correspon (com si fos
escrit «ussi»), i no pas amb el so de c en castellà.
Quan es fa servir en plural, la gramàtica normativa admet
que la sigla es mantingui invariable («han augmentat el nombre
d’UCI disponibles») o bé que s’hi afegeixi una essa minúscula
(«han augmentat el nombre d’UCIs disponibles»). El mateix es
pot dir d’una altra sigla que aquests dies té un ús molt generalitzat: epi, corresponent a equip de protecció individual («cal
que els professionals disposin dels epi necessaris» o «cal que
els professionals disposin dels EPIs necessaris»).
I no ens podem estar d’aprofitar el text per agrair, un cop
més, la feina de tots els professionals que cada dia, i aquests
dies especialment, vetllen pels malalts ingressats a les uci d’arreu del món.
Recordeu que si voleu més informació sobre termes relacionats amb el coronavirus, podeu consultar el diccionari sobre
els termes del coronavirus SARS-CoV-2 i l’apunt «A l’entorn del
coronavirus».

[Font: TERMCAT, publicat en el portal Terminologia de les
ciències de la salut - demcat]
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Summary of a Workshop on the Humanities
and Soft Skills in Medical Education
Ellen Bay *

Carlo Orefice y Josep-E. Baños (2018): The Role of Humanities in the Teaching of Medical Students. Barcelona:
Torre Esteve; 134 pp. isbn:978-84-947204-3-7. Gratis en
Internet.

A workshop about the study of the humanities in medicine
was held in September 2017 in Siena, Italy. It was called Soft
Skills in Medical Education: The Role of Medical Humanities in
the 21st Century, and it featured presentations by those working in the field of medicine and medical education. In 2018, the
Dr. Antonio Esteve Foundation published a summary of the
workshop presentations in an article entitled “The Role of Humanities in the Teaching of Medical Students.” The following is
a summary of the Dr. Antonio Esteve article.
What is meant by the terms “medical humanities” and “soft
skills?” A variety of definitions were proffered at the Siena
workshop. They can be summarized as follows: “Medical humanities” are non-scientific disciplines such as literature, cinema, writing, music, art, and history, that contain content that
can be used to teach medical students about medicine and related issues from a non-scientific vantage point and that thus
serve to broaden the students’ knowledge base and encourage
the development of soft skills.
“Soft skills” are those abilities that the practitioner possesses
that are dynamic, intangible, and evidenced within the context
of the practitioner-patient relationship, including the ability
to perceive, observe, and interpret information; critical-thinking, problem-solving, and decision-making skills; relational
competencies such as effective communication, empathy, and
cultural understanding; the capacity for emotional modulation
and psychological self-monitoring; ethical and values-based
decision-making; open-mindedness; and the willingness to engage in continuing education and exploration of alternative
ideas.
Historically, the humanities have made significant contributions to medical education. Prior to the 1900s, medical education and practice relied heavily upon approaches based in
psychology, philosophy, and the arts.
Within the realm of psychology, early practitioners cultivated trust by demonstrating the ability to cure while competing
against charlatans, and the quality of the doctor-patient relationship was considered key to healing. Physicians built business through caring involvement and relational skills.
Philosophy was equally decisive in determining early approaches to medical education. For example, Hippocrates
*
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(c. 460–370 b.c.) advanced clinical observation as an educational tool while promoting confidentiality. Andreas Vesalius
(1514–1564) altered the philosophy of medical education by introducing a hands-on approach to dissection, which replaced
the standard lecture-based model.
The visual arts also played an important role in early medical
education. Drawing, painting, and sculpture were used to illustrate symptoms of disease and teach anatomy in an era in which
the study of anatomy was the cornerstone of medical learning.
But things changed in the twentieth century, when rapid
scientific and technological advances became the new focus in
medicine. Some important scientific discoveries included diagnostic blood tests, dna, vitamins, antibiotics, and vaccines, to
name a few. Among the many technological advances were organ transplants, the heart-lung machine, robotic and laser surgery, and advanced imaging techniques such as the ultrasound
and ct scan. Computers and the invention of new materials,
such as plastics, further propelled the rate of medical advance.

Socia de Trémedica, Estados Unidos. Dirección para correspondencia: ellenbay7@gmail.com.
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In fact, science and technology grew so rapidly in the twentiSome physicians share their unique perspectives through
eth century that many new fields in medicine emerged, such
writing. In the 1800s, physician and playwright Anton Chekas anesthesiology, endocrinology, immunology, and oncology,
hov (1860-1904) wrote about his experiences as a tuberculosis
among others.
patient from both a personal and professional perspective. In
Due to the focus on science and technology, disease and
the 1937 novel The Citadel, Doctor Archibald Joseph Cronin dethe treatment thereof increasingly became considered more
scribes turn-of-the-century health issues associated with minas stand-alone issues, largely separate from
ing, medical ethics, and the corrupt health
human experience. When examined solely
system of the era. The novel was influential
through the lens of science, it was easier to
in the creation of England’s National Health
dismiss the human complexities influencing
System. Physician John le Carré wrote about
disease processes. In the twentieth century
ethical issues in the development of new
Part of the reason
,less time than ever was dedicated to non-bimedications in the 2001 novel The Constant
for incorporating the
ological aspects of illness and engaging with
Gardener. His novel was influential in the
humanities into the
patients. The resulting lack of patient trust
drafting of the Helsinki Declaration, a policy
was evidenced through increasing numbers
statement establishing safeguards in human
medical curriculum
of malpractice lawsuits.
experimentation. In sum, novels written by
was
to
teach
the
soft
Yet events in the twentieth century also
physicians offer unique insights into illness.
skills that cannot be
demonstrated the need for the medical huThey also can be used to broaden students’
manities. For example, World War II played
understanding of social issues and highlight
taught directly through
a key role in the creation of the Nuremberg
the need for growth in the realm of medical
the
sciences
and
thus
Code, a set of ethical principles guiding hupolitics and policies.
man experimentation. And, as science and
Medical students also can benefit from
improve the overall
technology advanced, so did ethical queswriting, specifically reflective writing. Requality of patient care.
tions surrounding its use, such as in the case
flective writing is a deliberate and conscious
of organ transplantation. Today, bioethics is
effort to document one’s own objective expart of the standard medical curriculum.
periences and subjective reactions. It helps
The benefit to medical students of studystudents cultivate a sense of clinical compeing non-medical subjects, such as bioethics, played a role in
tence and professional identity. Research on reflective writing
the 1972 decision of the Milton Hershey College of Medicine of
shows that it increases the ability to observe, relate, assimilate,
Pennsylvania State University to formally incorporate the huand analyze experiences while allowing students to express feelmanities into the medical curriculum. Other schools worldwide
ings, develop coping skills, and critique their own emotional
soon followed suit. Today, many universities offer courses in the
and professional responses.
medical humanities. For example, at Harvard University, visual
Imaging studies prove that music can alter brain function
arts are used to teach clinical observation skills. At Georgetown
and that it has protective and curative properties. For example,
University, novels are used to explore belief systems regarding
in a recent study, a meta-analysis and meta-regression of randisease and medical practice.
domized controlled trials demonstrated the positive effects of
Part of the reason for incorporating the humanities into the
music therapy on patients with stroke, dementia, Parkinson’s
medical curriculum was to teach the soft skills that cannot be
disease, and multiple sclerosis. Across the board, music led
taught directly through the sciences and thus improve the overto measurable gains in motor function and cognition. If stuall quality of patient care. Disciplines in the humanities that can
dents are taught to consider such findings, they learn to be
be useful in teaching soft skills include literature, creative and
open-minded, value alternative and adjunctive therapies, and
reflective writing, music, visual arts, cinema, and the history
collaborate with professionals in other fields in order to proof medicine.
mote overall patient well being.
Literature is an effective tool in the study of medicine, as it
The study of art can hone clinical observation and intercan used to describe human experiences, social stigmas and
pretation skills. For example, the painting The Three Graces
ethical dilemmas surrounding disease and medical practice.
(1630-1635) by Peter Paul Rubens consists of the image of three
For example, the 2013 novel The Lost Origin by Matilde Asensisters, each of who demonstrates features of the pathologies
si offers insights into Cotard’s syndrome and psychosis. The
and abnormalities associated with familial benign hypermobilbook Morphine (1925) by Mikhail Bulgakov deals with opioid
ity syndrome, as well as other ailments. The study of works of
addiction and withdrawal. The study of such works of literaart such as this allows students to train the clinical eye to perture allows students to experience the emotional components
ceive rather than to merely “see.” Through art, students learn to
of disease and consider illness in light of social and situational
describe and interpret clinical data. Artwork also can be used
complexities. It lends a historical and contextual framework
to encourage reflection, discussion, and teamwork, as students
in which to consider ethical and medical dilemmas. Thus, the
share impressions with others, and thus learn to value differing
study of literature can increase empathy, enhance critical thinkinterpretations of the same visual data.
ing, and promote ethical reasoning.
Cinema is also a useful tool through which the medical huPanace@   |
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manities may be taught. For example, students can learn about
issues surrounding drug abuse and withdrawal by watching
movies such as Awakenings (1990), Lorenzo’s Oil (1992), and
Dallas Buyer’s Club (2013). Such movies stimulate students to
reflect upon ethics, doctor-patient relationships, and pharmacological and therapeutic issues. The features of illness are exemplified not only through visual input but also through a character’s demeanor, actions, and dialogue. Students who watch
movies critically can learn to be open-minded and broaden
their perspectives through discussion with classmates.
The study of the history of medicine is an important learning
tool. It helps students understand how the science, technology,
culture, society, and events of an era help to determine the medical concepts, approaches, and treatments of the day. The study
of the history of medicine gives students a broader knowledge
base and helps them to consider multiple, non-scientific factors
that affect every medical encounter. For example, physicians
working in rural areas with a rich history of traditional medicine might tailor their approach when discussing medical issues
with those who live in the region.
There are various approaches to incorporating the humanities into the medical curriculum. One approach is to broaden the curriculum to include courses in the humanities. For

example, requiring students to take a class in medical history
in addition to core science classes. Another approach is to integrate aspects of the humanities into the medical curriculum
for a defined purpose, such as showing clips from a movie like
One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) to illustrate the stigma
of mental illness. A third approach is to teach the humanities
through independent study. For example, having students read
Frankenstein (1818) before taking a class in bioethics. A final approach is for professors to teach soft skills by directly incorporating elements of the humanities into the curriculum.
Despite growing acceptance of the importance of the humanities in twenty-first century medical education, there is
need for empirical data to substantiate claims as to its benefits.
Opinion surveys suggest that medical students benefit from the
study of the humanities. However, professionals agree that the
topic requires further exploration and documentation. To this
end, participants at Soft Skills in Medical Education: The Role
of Medical Humanities in the 21st Century concluded the workshop by affirming that they will continue to explore the role of
the medical humanities by holding ongoing discussion forums,
creating university-wide networks for the exchange of ideas,
and establishing an international master’s degree program for
the medical humanities.
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La traducción agroalimentaria como
variedad de traducción especializada
María Pascual Cabrerizo *

M.ª del Mar Rivas Carmona y M.ª Azahara Veroz
González (2018) (eds.): Agroalimentación: lenguajes de
especialidad y traducción. Granada: Editorial Comares;
164 pp. isbn: 978-84-9045-702-3. Precio: 18 €, edición
en papel.

El sector agroalimentario es la principal actividad manufacturera en la Unión Europea y la primera rama industrial de
nuestro país, donde representa el 2,5 % del pib. Además, el valor de las exportaciones de productos agroalimentarios desde
España ronda los 45 000 millones de euros, según datos del Informe Anual de la Industria Alimentaria Española para el periodo 2017-2018, emitido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. En este contexto económico, es innegable la importancia de la comunicación y la traducción en la capacidad de
internacionalización de las empresas agroalimentarias, motor
de este sector tan importante en nuestra economía. Sin embargo, no es una cuestión a la que se le dedique especial atención,
ni desde las propias empresas (muchos productores no desean
exportar sus productos, otros agentes recurren a la traducción
automática rápida y gratuita, etc.) ni desde el mundo académico, donde tanto en formación como en investigación está muy
lejos de tener el calado de otras disciplinas especiales como la
traducción médica o la jurídica.
Ya hace unos años, Moreno Paz y Rodríguez Tapia (2015)
revelaban en un estudio sobre el estado de esta cuestión que, de
las noventa y cuatro titulaciones relativas a la traducción que se
impartían en España en ese momento, solo nueve incluían contenido sobre traducción agroalimentaria de forma explícita en
los programas de sus asignaturas y solo una de ellas, el Grado
en Traducción e Interpretación de la Universidad de Córdoba,
incluía asignaturas específicas sobre esta materia en su plan de
estudios, y lo cierto es que, a día de hoy, la situación no ha cambiado. En cuanto a la investigación, pese a que existen trabajos
puntuales sobre el tema en general (por ejemplo, Rodríguez
Rodríguez, 2013; Durán y Del Moral, 2014) y hay líneas abiertas
sobre algunos aspectos concretos, como la lengua y la traducción vitivinícola que explora desde hace más de quince años el
GIRTraduvino de la UVa (Ibáñez Rodríguez, 2017), o la gastronómica, que por su relevancia para las exportaciones y para el
sector turístico ha sido objeto de estudio de numerosos investigadores, como Bugnot (2006), Fuentes Luque (2015) u Ortego
Antón (2020), por citar algunos, la investigación lingüística y
traductológica sobre el conjunto de los textos generados en el
ámbito de la agroalimentación es todavía escasa. Ahí es preci*

samente donde radica el principal interés de Agroalimentación:
lenguajes de especialidad y traducción.
María del Mar Rivas Carmona y María Azahara Veroz González reúnen en este volumen los trabajos de varios autores en
torno a distintos aspectos de la traducción agroalimentaria,
definida por las editoras «como variedad temática dentro de la
traducción especializada» (p. vii). Se trata, en su mayoría, de
autores vinculados a la uco y uno de sus grupos de investigación, el hum-887, lo cual no debería sorprendernos teniendo
en cuenta que, como acabamos de mencionar, es ahora mismo
la universidad que más fuerte apuesta por la traducción agroalimentaria tanto en formación como en investigación, aunque
también intervienen investigadores de la Universidad de Cádiz.
En el primer capítulo, Manuela Álvarez Jurado destaca la
figura del traductor en una comunicación comercial marcada
por la internacionalización y la digitalización. La autora repasa las características del lenguaje comercial en las dimensiones
verbal y no verbal, sin olvidar la cuestión de la diversidad cultural, antes de plantear una tipología textual del comercio exte-
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rior basada en el predominio de elementos jurídicos, comerciales-administrativos y/o financieros en los textos.
A continuación, María del Carmen Balbuena Torezano e Ingrid Cobos López ponen sobre la mesa la cuestión de la internacionalización de las empresas a través de Internet. Su estudio
se centra en ejemplos concretos de alemán y español en el sector vitivinícola. En particular, analizan distintos tipos de sitios
web relacionados con el vino, como páginas de empresas que
comercializan servicios y productos vitivinícolas y de Consejos
Reguladores, y también la integración en plataformas comerciales o marketplaces. Con esto, las autoras reivindican el papel de
la traducción empresarial más allá de los documentos administrativos y financieros y de la correspondencia.
El tercer capítulo se relaciona con otro producto estrella del
sector agroalimentario mediterráneo: el aceite de oliva. Tras
una breve, pero completa, introducción a los tipos y variedades de aceite de oliva y sus subproductos, José María Castellano
Martínez recoge una serie de fundamentos de olivicultura destinados a dotar al traductor o futuro traductor de un contexto
cultural y teórico para comprender la terminología de este ámbito en español y en francés.
Le sigue otro capítulo dedicado al vino. En esta ocasión,
María Pilar Castillo Bernal hace un repaso de distintas herramientas electrónicas terminológicas que están a disposición del
traductor vitivinícola y reflexiona sobre la terminología empleada en seis apps alemanas de comercialización de vino, para
concluir que, si bien las características de estas aplicaciones las
convierten en una fuente de información interesante en muchos aspectos, les faltaría ofrecer contenido en castellano para
ser un recurso verdaderamente útil para el traductor. Castillo
termina apuntando las cualidades que debería tener una buena
aplicación móvil de información y recursos terminológicos vitivinícolas, no solo para traductores sino también para empresas
y consumidores.
En el quinto capítulo, Martha Gaustad presenta un interesante estudio sobre el grado de estabilización de los préstamos
del español gastronómico en el inglés americano. La autora basa su análisis en la comparación de la frecuencia de aparición
de términos culinarios españoles en dos corpus amplísimos: el
Corpus of Historical American English y el Corpus of Contemporary American English.
El siguiente capítulo vuelve sobre el tema del aceite de oliva,
en esta ocasión para ofrecernos una visión diacrónica de su tratamiento en las guías de viaje de la mano de Marta Jiménez Miranda. Tras una extensa contextualización, que incluye una introducción a los textos humanísticos de viajes, unas pinceladas
sobre la evolución de la olivicultura entre los siglos xix y xxi
y un análisis de la evolución del interés de los viajeros extranjeros por el aceite de oliva, Jiménez realiza un estudio lingüístico
contrastivo en distintos niveles de dos guías de viajes, una de
un autor del siglo xix y otra de una autora de nuestro tiempo.
A continuación encontramos otros dos trabajos sobre el sector vitivinícola. En el primero, Carmen Noya Gallardo explora
las relaciones sintácticas entre frases en blogs sobre vino desde
una perspectiva funcional sistémica para concluir que, a diferencia de lo que esperaba, no hay un patrón similar en el uso de

oraciones simples, coordinadas y subordinadas, sino que el uso
de la coordinación y la subordinación obedece en cada caso al
objetivo del emisor. En el segundo, Isidoro Ramírez Almansa da
un repaso a la situación actual de la traducción de las páginas
web de las bodegas de Córdoba. Su análisis revela que el proceso de internacionalización de las bodegas y cooperativas de la
provincia no se está ajustando a la demanda actual, ya que solo
la mitad de estas empresas cuenta con página web y no todas
estas webs están disponibles en otros idiomas.
El capítulo nueve se aparta un poco del tema central del
libro para ofrecernos una visión más general de la interpretación de enlace en el marco de las relaciones comerciales internacionales. Aurora Ruiz Mezcua destaca que esta disciplina
de interpretación es interesante en la formación de intérpretes
profesionales, pero también en la de todos aquellos que necesiten desenvolverse en reuniones comerciales multiculturales y
multilingües.
El siguiente trabajo es una investigación sobre las tareas de
traducción profesional en empresas exportadoras de la provincia de Córdoba, que presenta María de los Ángeles Ruiz Romero. La autora introduce el sector agroalimentario y su relevancia
económica y, a continuación, expone la metodología seguida en
las fases de investigación cuantitativa y cualitativa y los resultados de su estudio de campo. La principal conclusión a la que
conduce esta investigación es que la labor del traductor no está
plenamente reconocida en el sector, no siempre se cuenta con
sus servicios y, cuando se hace, estos suelen incluir también labores administrativas y comerciales. Sin embargo, de cara a la
empleabilidad, las empresas consideran cualidades valiosas el
conocimiento de idiomas, la formación en traducción e interpretación y la formación en comercio.
Cierra el libro otro capítulo dedicado a los blogs sobre vino,
en esta ocasión con un análisis de los descriptores de los caldos
en este género textual. A partir del análisis de un corpus centrado en el jerez, María Ángeles Zarco-Tejada concluye que, en los
blogs examinados, los descriptores acuñados en el campo del
vino por determinados referentes no se usan mucho y, sin embargo, van apareciendo nuevos descriptores, sobre todo aplicados al aroma y al sabor.
En resumen, Agroalimentación: lenguajes de especialidad y
traducción es un libro interesante, por los planteamientos de los
trabajos recogidos, y muy pertinente, dado el desajuste entre la
gran relevancia del sector agroalimentario en nuestra economía y la cantidad de textos que se generan en este ámbito y la
escasa atención que tradicionalmente han recibido la lengua y
la traducción relacionadas con él por parte de la comunidad
académica. Con esta obra, las editoras y todos los autores aportan otro granito de arena para acercar la lengua y la traducción
agroalimentarias a otros ámbitos de la traducción especializada
mucho más investigados.
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El español médico en Estados Unidos
Marta Franco López *

Robert O. Chase y Clarisa B. Medina de Chase (2019):
An Introduction to Medical Spanish, Communication
and Culture. New Haven y Londres: Yale University
Press; 480 pp. isbn: 978-0-300-22602-7.

El título de la obra, An Introduction to Medical Spanish,
Communication and Culture, define a la perfección su contenido. Se trata de un manual para que se utilice en una clase colectiva, dirigida por un docente, aunque permite también su uso
autodidacta. En esta quinta edición de la obra, publicada originalmente en 1998, se actualizan algunos contenidos respecto
a las anteriores y se añaden actividades grupales para la clase.
Este manual se dirige a profesionales sanitarios de Estados
Unidos. Contextualiza desde las primeras páginas la importancia de la atención a los pacientes en su idioma nativo o afectivo,

tanto de cara a la calidad de la asistencia sanitaria como para
el desempeño profesional del prestador de servicios. También
al inicio de la obra se incide en la obligatoriedad jurídica de
facilitar la comunicación en el entorno asistencial y se plantea
la utilidad de contar con intérpretes profesionales cualificados.
De hecho, el manual aboga por el trabajo multidisciplinar en
un espectro comunicativo continuo; es decir, no descarta en
absoluto la labor de los intérpretes (presenciales ni remotos) ni
la de los mediadores, sino que pretende dar herramientas para
acceder a esa comunicación y ofrecer al paciente cercanía sin
perder el rigor inherente a su profesión.
El objetivo del manual es que el profesional logre comunicarse en español en situación médica para conseguir la confianza de sus pacientes hispanohablantes y evitar malentendidos
con ellos. En todo momento, los autores denominan «latinos»
al conjunto de migrantes hacia Estados Unidos, aunque en algunos apuntes diferencien por países o regiones. Esta orientación implica que todas las explicaciones culturales, léxicas
y gramaticales tienen en cuenta el habla y las costumbres de
Hispanoamérica.
Los autores, Robert O. Chase y Clarisa B. Medina de Chase,
parten de su propia experiencia como personal sanitario bilingüe para elaborar materiales didácticos orientados por completo a la comunicación. Todos los capítulos introducen contenido
nuevo, destinado a la interacción con el paciente y acompañantes, además de recoger los aspectos ya tratados para no dejar de
practicarlos. Como complemento al libro se ofrece una página
web de acceso público en la que consultar ejemplos de presentaciones, audios y vídeos.
El libro se estructura en una presentación, doce capítulos y
los anexos, que se detallan a continuación. La presentación sirve para orientar al estudiante sobre el tipo de material con el que
va a trabajar y para guiarlo por sus páginas. Así, en la primera de
sus secciones, el prólogo contextualiza la obra y la necesidad o
la conveniencia de saber comunicarse en español dentro del sistema sanitario estadounidense, además de presentar el marco
jurídico que da derecho a la accesibilidad de los servicios para
los hablantes con conocimientos limitados de inglés. Después
de los agradecimientos, la introducción aclara las expectativas
de los estudiantes, explica la estructura del curso, comenta las
novedades de la quinta edición y desglosa los distintos epígrafes
que componen cada capítulo.
Los doce capítulos tratan, a la vez, un tema sanitario o médico y otro comunicativo. Se indican los objetivos comunicativos
y, en torno a estos, se desarrolla el vocabulario, la estructura
gramatical, los ejercicios individuales y grupales y la nota cultural. Siempre con la orientación del curso en mente, la expre-

* Traductora autónoma e intérprete sanitaria en hospital, Sevilla (España). Dirección para correspondencia: marta@francolopeztraducciones.com.
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sión y la comprensión orales tienen mucho peso en cada una de
las unidades. En todas las unidades se trabaja la precisión en la
gramática y el vocabulario del tema y la fluidez comunicativa,
con vistas a la interacción entre el paciente hispanohablante y
el profesional angloparlante. Si bien se puede seguir el manual
de manera autodidacta, se perderían las actividades orales en
grupo, que, bien guiadas por el profesor y con la participación
activa de los alumnos, pueden resultar muy útiles y cubrir sobradamente los temas tratados. Esta importancia se subraya
con la presencia de varios tipos de actividades orales en las que
la improvisación y la comunicación no verbal desempeñan un
papel fundamental. El objetivo principal, aparte de la práctica
del español, es la pérdida de miedos o frustraciones que surgen
al hablar un idioma extranjero y que pueden intimidar a algunos estudiantes.
También aparecen señaladas en todos los temas las referencias a la página web, en la que aparecen los materiales para la
comprensión oral junto a la transcripción. Asimismo, facilita la
expresión oral por imitación de modelos, puesto que presenta
una estructura que debe repetir el alumno.
Cabe destacar que la nota cultural abarca cuestiones históricas, sociales y sanitarias de los latinos en Estados Unidos
y permite comprender mejor las necesidades y las expectativas de este grupo de usuarios del sistema. Los propios autores
cuentan con que parten de generalizaciones, aunque, siempre
que es posible, explican algunas excepciones. Dado que se trata de un manual de iniciación y que el término latinos engloba
a ciudadanos de toda Hispanoamérica, es inevitable pasar por
alto las particularidades que atañen a una u otra región o zona.
Para asegurar la comprensión de estas notas, todas excepto una
están redactadas en inglés. Sin embargo, indican expresiones y
vocabulario clave para seguir avanzando el contenido. Estas notas culturales permiten que los estudiantes eliminen prejuicios
sobre la comunidad latina en Estados Unidos, aclaren conceptos como la idea de familia o los apellidos o reflexionen sobre
la percepción de salud y enfermedad en la cultura migrante y
en la receptora.
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Para cerrar el libro, aparecen dos anexos, uno con el abe
cedario y otro con la conjugación de algunos verbos irregulares; dos glosarios, uno de inglés a español y otro de español a
inglés; las soluciones a los ejercicios, y los créditos y el índice
detallado.
En su calidad de manual, cumple bien el objetivo de iniciar
al estudiante en la comunicación oral en consulta. Trata gran
cantidad de contenido léxico y gramatical, por lo que no está
pensado para una introducción rápida, sino para trabajar poco
a poco sobre los distintos temas. Es una obra muy visual, con
bastantes ilustraciones y fotografías y pies de imagen explicativos que facilitan la comprensión y la memorización de los
conceptos que desarrolla ese epígrafe. Además, invita a que los
estudiantes pongan en práctica sus conocimientos, improvisen
diálogos y juegos de rol y se atrevan a comunicarse.
Como ya se ha mencionado, está completamente orientada a
Estados Unidos y su sistema sanitario, aunque no por ello pierde interés desde el punto de vista hispanohablante. En primer
lugar, podemos utilizar las actividades que propone tanto para
clases de español como lengua extranjera, ya sea general o para
fines específicos, como para clases de interpretación bilateral
en servicios públicos. Con ciertas adaptaciones, todo el manual
sirve como recurso con el que enriquecer o dinamizar una asignatura; sin estas adaptaciones, sirve para comprender la necesidad de mediación intercultural también en un contexto monolingüe. Sin perder de vista las generalizaciones antes señaladas,
queda patente que las expectativas de los pacientes a uno y otro
lado del Atlántico son distintas en lo que al contexto sanitario
se refiere. En segundo lugar, se puede utilizar como herramienta de deconstrucción de la visión «castellanocentrista» que podemos tener desde España. No pocas veces olvidamos desde la
Península que esta variedad de español es muy minoritaria en
cuanto a hablantes y presencia en Estados Unidos. La lectura de
las notas culturales y el análisis de los diálogos y ejemplos que
proponen los autores nos pueden ser de ayuda para ponernos
en la piel del otro y comprender una realidad que sentimos al
mismo tiempo cercana y lejana.
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El poder de la valencia afectiva
de la palabra cáncer
María del Carmen Méndez Santos *
Es para cubrir esta necesidad en la que se entiende la oportuVV. AA. (2018): Una palabra. Una mujer. Una vida. Dicnidad de la publicación de la obra Una palabra. Una mujer. Una
cionario de cáncer de mama metastásico. Pfizer.
vida. Diccionario de cáncer de mama metastásico (2018). En España, en el año 2017 se diagnosticaron un total de 228 482 casos
de cáncer (seom, 2018), con lo que acercarse a esta enfermedad
La psicooncología es una disciplina relativamente joven, ya
es fundamental para divulgarla entre la población en general y
que se considera que nació a mediados de los años setenta (Holos pacientes, para conocerla mejor. Como se recoge en la obra,
lland, 2002), pero es imprescindible para ofrecer un tratamien«Los testimonios de las mujeres diagnosticadas con cáncer de
to global a los pacientes con cáncer. Esta palabra, que entraña
mama metastásico reflejan que a veces utilizamos palabras o
un estigma social que la vincula a la muerte —de hecho, se emexpresiones que no consiguen darle el apoyo que nos gustaría».
plea para crear metáforas periodísticas negativas (Ramos-Ruiz,
Por ello, Pfizer presentó este proyecto con el aval de la Federa2015)—, es percibida por ello como la enfermedad más amenación Española de Cáncer de Mama (fecma) y contando con
zante por la población (Balandín Sánchez, 2013: 10). De hecho,
la colaboración de pacientes.
es tal la valencia afectiva negativa de la palabra cáncer que EsEsta obra se cataloga como un diccionario, pero va más allá.
serman, Thompson y Reid (2013, 2014) propusieron reservarla
Se complementa con ilustraciones y poemas que hacen de ella,
solo para los casos más graves y malignos y emplear otros térmás que una obra de consulta, una lectura de recreación similar
minos para casos indolentes con el fin de aligerar el peso psia la de una obra literaria. Teniendo en cuenta estas dos vertiencológico de la enfermedad para los pacientes. No obstante, no
tes, presentaremos un análisis técnico lexicográfico, y también
toda la comunidad médica está de acuerdo
desde el punto de vista de la lectura de una
con ello porque lo consideran una sobresimcreación artística.
plificación que tampoco ha mostrado mejoras
A lo largo de estas páginas, cada entrada se
Esta
obra
se
en la reacción de la conducta y actitudes de
acompaña de un poema y una ilustración. En
complementa con
las personas con cáncer (Capurso, 2014, entotal son treinta. Las artistas (Laura Pacheco
tre otros). Sea como fuere, se puede consta—autora de Divas de diván—, Marta Antelo
ilustraciones y
tar que la activación emocional (arousal) que
y Ana Galvañ) que han dado expresión gráfipoemas
que
hacen
produce esta palabra es alta y que ello desemca —cada una con su estilo— a la intensidad
boca en una serie de procesos psicolingüístide las emociones de los poemas y las entrade ella, más que una
cos que acompañan a los médicos y psicólodas lexicográficas son brillantes. De forma
obra de consulta, una
gos. Esta polémica no se reserva solamente
metafórica recogen con acierto, delicadeza
lectura
de
recreación
para el término de la enfermedad en sí, sino
y precisión los matices emocionales que nos
para toda la familia de vocablos relacionados
despiertan palabras como ayuda profesional,
similar a la de una
como superviviente (Surbone et al., 2013). De
duro camino o invadida. Los poemas corren
obra literaria
hecho, en el trabajo de Tralongo et al. (2015)
a cargo de Miguel Herranz; Patricia, la chica
sugieren que en la cultura italiana —y con
metáfora, e Ignacio Vleming. Algunos son
todas las precauciones sobre a qué tipo de
extensos y prolijos en recursos emocionantes
población y qué situación médica tenga esta— usar la palabra
(la anáfora de Miguel Herranz en «Invadida» o el casi caligracurado/a «might help patients to better cope with the aftermath
ma de Ignacio Vleming en «Tumor maligno»); otros, breves e
of their illness at both the medical and psychosocial levels».
impactantes (como «Vencer», de Patricia, la chica metáfora).
Como se ha podido deducir de esta breve reflexión sobre
En lo que respecta a la parte puramente lexicográfica, debeel poder de las palabras durante el tratamiento médico del
mos entender que la megaestructura (Rodríguez Barcia, 2016)
cáncer, el aspecto psicolingüístico desde la perspectiva pura
es muy particular, como hemos descrito, por lo que nos cendel procesamiento emocional, e incluso desde la lengua en sí
traremos en la macroestructura. Se recogen treinta entradas —
sobre cómo se generan tabúes y eufemismos, ofrece también
precedidas de una breve introducción— compuestas de lemas
un campo de estudio desde el punto de vista del lenguaje que
simples (rendirse, quimio —acortamiento—) y unidades pluriacompañe y ofrezca una pieza más del complejo puzle de cómo
verbales (esto es una lotería), incluyendo colocaciones frecuense experimentan las enfermedades —de ahí que el título sea tan
tes (duro camino) y frases institucionalizadas (No te preocupes.
acertado—.
Saldrás de esta). Contrariamente a otros repertorios, la lemati*
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es algo crónico. Incurable es percibido como más negativo que
crónico. Por otra parte, se ofrecen alternativas a expresiones
—que no necesariamente son eufemismos—, como por ejem
plo estar limpia. Se da una descripción breve del significado y,
después, una explicación de otras alternativas más neutras co
mo la enfermedad está controlada.
De todas las páginas y reflexiones se desprende la necesidad
de llamar a las cosas por su nombre sin emplear expresiones
que minimicen o agraven por ocultamiento la enfermedad del
cáncer. Proponen la normalización para suavizar o eliminar el
estigma social que conlleva.
En definitiva, esta obra atiende la necesidad de conocimien
to y de divulgación del léxico relacionado con el cáncer de ma
ma metastásico y analiza las expresiones y vocablos desde un
punto de vista no solo técnico sino también emocional, para
explicar a pacientes, familiares, traductores, personal médico
y la población en general la carga que conllevan. Se dispone
lematizado de modo alfabético y se acompaña cada entrada de
ilustraciones y poemas que otorgan a este diccionario, más allá
de su carácter lexicográfico, un exquisito barniz artístico que lo
aproximan más a convertirse en una lectura temática recreativa
además de informativa.
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Nuestra ilustradora: arteterapia y
periodismo de guerra de Marta Morón
María Luisa Rodríguez Muñoz *

Y así le fue arrancando patitas hasta que no
le quedó ninguna a la pobre araña. Al llamarla
esta vez, no se movió. Y el científico anotó en
su libreta: «las arañas sin patas son sordas».
Anónimo
Les escribo un 12 de julio escuchando en la radio las noticias funestas de la evolución de la pandemia en Latinoamérica.
Remuevo el café frío en mi cabaña del síndrome y miro el sol
tórrido de Córdoba por la ventana. Ayer, una amiga me contó
que sabemos poco de lo que está ocurriendo allí. Vive descoyuntada, con el corazón al otro lado del Atlántico y el teclado en
Sevilla. Su voz suena preocupada a pesar de su timbre cascabel;
es el mismo tono que mis padres empleaban para transmitirme
calma cuando estaban tratando de tapar con su cuerpo adulto
los sinsabores que me aguardaban al otro lado del umbral de la
puerta. Pero yo siempre sabía que estaba pasando algo. Lo malo es una piedra que cae en el estanque del cerebro reptiliano y
genera ondas expansivas antes de lanzarse.
La «nueva realidad» está hecha de estas ondas. Salgo a cami�nar bien temprano en una ciudad de ojos en movimiento, con
puntitos de luz y canicas mate. He escuchado críticas sobre el
«bozal» como un uniforme de masas anestesiadas que hace sen
tir a muchos alienados, pero a mí me produce el efecto contrario: cada vez que me calzo la mascarilla me dan ganas de hacer
una pintada en la puerta de un banco o romper algún cristal de
Hacienda, y rebobino en mi cabeza escenas de V de Vendetta.
Creo que es, precisamente, el instrumento más útil con el que
reivindicar nuestra libertad para seguir conquistando el espacio urbano, lograr nuestra dosis de vitamina social y llenar los
bolsillos rotos. Cuando regreso a casa y termino el ritual de desinfección, observo la mascarilla por dentro y vuelco en la mesa
todas las sonrisas y lágrimas que se quedaron atascadas en su
red para recomponer el mapa de mi nueva rutina e idear con el
material recabado historias de beduinos sin mapa en el desierto.
Así parece que asimilo mejor la relatividad de todo. Hace pocos
meses, este bien tan denostado era un artículo de primera necesidad que escaseaba, incluso en los hospitales. Son muchos los
que han albergado escenarios más propios de un enfrentamiento bélico, con pacientes tirados por el suelo, unidades de campaña, recuento diario de bajas y racionamiento de material. Marta
Morón los colorea: guantes, gorros, batas y mascarillas. Eran
oro. Aplaudíamos a los que entraban en batalla a pecho descu-

bierto con un kit de supervivencia de bolsas de plástico y agua
bendita. Ahora los ciudadanos de a pie tenemos para aburrir y
preferimos colocarlos en la estantería de los libros bonitos que
nunca se leerán, posiblemente porque la memoria de muchos
es evitativa: la guerra no ha acabado, pero bajan los niveles de
cortisol mirando para otro lado, bordeando el dolor que supone
ver la enfermedad en la mascarilla del prójimo.
Por mi experiencia sé que la vida no funciona así, salvo en
un mundo a lo Woodstock, que también acarrea consecuencias.
Las vivencias traumáticas tienen más bien pinta de maestra decimonónica, de las que repiten la lección en bucle y te imponen
un castigo en caso de fallo, hasta que la letra entra. Si borramos
el chip completamente y nos lanzamos al verano de brillos y
mares de sangría, posiblemente acabemos con dolor de rodillas
y manos marcadas. Por eso, a pesar de que el confinamiento ha
pasado, no he querido que nadie escape a la alerta por covid
en el primer Panace@ del 2020 a través del trabajo de Marta.
Nuestra ilustradora elaboró sus dibujos para regalárselos a los
pacientes que estaban aislados en el Hospital Reina Sofía por es-
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ta enfermedad, para que, aparte del tratamiento médico, no faltase el bálsamo del espíritu. Muestran escenas diarias de lucha y
de injusticia, con introyecciones de cultura popular. Tienen un
tono costumbrista que hace que uno las admire despreocupado,
cautivado por la belleza y la elegancia del trazo, pero el cuento
lleva moraleja y punza el estómago. Su arte es de una sensibilidad auténtica que no huye del drama, sino que lo mira directamente a los ojos proyectando la cara real de la intrahistoria que
se cuela en las grietas de los grandes relatos.
Sobrecogedoras son las miradas de sus sanitarios porque
su lírica sangra: desde la guerrera que caza el virus hasta el
ejército que se tapa las partes pudendas a duras penas, como
si estuvieran en un barracón enemigo, pasando por la fuerza
de la boxeadora, el esfuerzo titánico del andador humano que
carga a la anciana o el hombre sin labios. Hay mucho de Goya
en la escena que representa el descanso del guerrero, en la que
un médico mira hacia el cielo, como pidiendo un milagro. Son
rostros tremendamente expresivos, en los que te detienes por
horas, que marcan la crudeza de la situación y la humanidad de
cada personaje. Saben que sin coordinación y aliento colectivo
no llegan a ningún lado, como en el caso del castellet en el que la
enfermera que alcanza la cúspide otea el horizonte, intentando
alertar sobre un barco enemigo, o el de los investigadores que
han elegido vivir en los cráteres del propio virus, con sueldos
que cortan los ojos de solo leerse.
«Lo importante es que todo esto no se olvide», me dijo
Manuel Marcos cuando yo valoraba cómo ilustrar el próximo
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número. «¿A qué te refieres?». «A que el dolor no se olvide.
Primero vino Rembrandt; luego, Turner, Picasso y Botero. La
humanidad necesita artistas así que sigan en alerta, como Pepitos Grillo».
Evocaba precisamente esta conversación mientras leía en
el muro de Berna Wang que ayer una médica de Urgencias se
quitó la vida en Nueva York. El artículo describía un antes y un
después de la masacre en la vida de Lorna Breen y las secuelas
psicológicas que sufren a los que se les pide ser héroes y heroínas. Me vino la imagen de la enfermera coronada de Marta que
aplasta el coronavirus cual madona descalza sobre la serpiente
del mal. Empecé a tener náuseas al seguir hacia abajo los latigazos de espiral de tinta de The New York Times.
En medio de nuevos rebrotes, el personal sanitario de todo el
mundo no quiere ni un santoral ni un olimpo. Prefiere que nos
quitemos la mascarilla de los ojos, abramos la boca y exijamos
una sanidad pública de calidad. Con tragedias programadas, los
laureles les saben amargos.
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