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Resumen: 

 

El desarrollo de la tecnología ha permitido la creación y constante actualización en diversos 

instrumentos que en la actualidad forman parte del proceso traslativo, entre ellos los motores 

de traducción automática. En este contexto, la industria de la traducción se ha adaptado a las 

nuevas tecnologías y ha adoptado las etapas de traducción automática y posedición. El 

presente trabajo se realiza debido a un interés en la creciente demanda del servicio de 

posedición de traducciones automáticas que competen el campo médico por parte de 

empresas proveedoras de servicios lingüísticos. En este sentido, cabe señalar que los motores 

de traducción automática siguen mejorando y permiten aumentar la productividad y rapidez 

del traductor humano durante el proceso de posedición. El objetivo del presente trabajo es 

analizar los resultados de traducción automática y posedición del artículo médico Cancer-

Related Fatigue (publicado en la revista Cancer y cuya traducción automática fue la versión 

pagada del motor API de Google).   

 

 

 

Palabras clave: traducción automática; posedición; traducción médica; focos de dificultad 
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Analysis of the results of machine translation and post-editing from English to Spanish of 

the medical article Cancer-Related Fatigue 

Abstract: 

 

The development of technology has allowed the creation and constant update of various tools 

that are now part of the translation process, including machine translation engines. In this 

context, the translation industry has adapted to new technologies and has adopted the stages 

of machine translation and post-editing. The present study is conducted due to an interest in 

the growing demand for machine translation post-editing services in the medical field by 

language service providers. In this regard, it should be noted that machine translation engines 

continue to improve and increase the productivity and speed of the human translators during 

the post-editing process. The aim of this paper is to analyze the machine translation and post-

editing results of the medical article Cancer-Related Fatigue (published in the journal Cancer 

and worked with the Google's API machine translation engine). 

 

 

 

Keywords: machine translation; post-editing; medical translation; special difficulties 
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1. Introducción 

 

El desarrollo de la tecnología, las computadoras y el Internet ha permitido la creación y 

constante actualización en diversos elementos del proceso traslativo, entre los que se 

encuentran las herramientas de traducción asistida por computadora, memorias de 

traducción, bases de datos terminológicas y motores de traducción automática (en adelante, 

TA). Asimismo, el desarrollo hacia la globalización y el incremento en la producción de 

contenido web han impulsado la necesidad de hacer que el contenido de estos medios sea 

accesible para todos. No solo se requiere que el contenido se traduzca con rapidez, sino 

también con bajos costos (Briva-Iglesias, 2021). 

  

En la actualidad, la industria de la traducción no solo requiere el servicio de traducción 

tradicional, sino que hay una creciente demanda del servicio de posedición. A su vez, las 

empresas de traducción están adaptándose a esta tarea modificando los flujos de trabajo y 

los perfiles de los profesionales con quienes trabajan. Estos cambios se realizan con el 

propósito de fusionar el factor humano con los avances tecnológicos para mejorar los 

márgenes de productividad y la rapidez del proceso, sin perder la calidad del producto final 

de la traducción.  

Debido a que el desarrollo de estas nuevas tecnologías es una realidad, el traductor tiene la 

responsabilidad de adaptarse y capacitarse en ese sentido. Este es uno de los motivos que me 

inspiraron para realizar el presente trabajo. Desde mi experiencia como traductora 

independiente y directora de proyectos de traducción, he sido testigo del incremento en los 

trabajos de posedición en diversas empresas proveedoras de servicios lingüísticos. Debido a 

la situación generada por la pandemia en el año 2020, se realizaron muchas investigaciones 

en el campo médico que, dado su alcance, debían comunicarse a nivel internacional con 

rapidez. Considero que este factor fue determinante para motivar a los clientes que aún no 

estaban seguros sobre la incorporación de la TA. 

Asimismo, junto con la demanda de posedición se han desarrollado cada vez más motores 

de TA. En la actualidad, gracias a la inteligencia artificial, se cuenta con modelos neuronales 

que se alimentan con revisiones de traducciones hechas por traductores humanos y que 

ofrecen mejores resultados en cuanto a calidad. Estos resultados de la TA pueden servir de 

base para realizar traducciones de textos especializados. Estos avances, aunque parecen 
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pequeños, son muy útiles para mejorar la productividad del trabajo. Esta razón también 

despertó mi interés en realizar un trabajo sobre la posedición en el campo médico, pues llevo 

un tiempo traduciendo textos médicos y entiendo las dificultades que esto representa. 

El objetivo del presente trabajo es analizar los resultados de la TA con Google Cloud del 

artículo Cancer-Related Fatigue y las características propias de los textos médicos. Para 

alcanzar este objetivo, se seguirán los siguientes objetivos específicos: 

• Describir las características de los textos médicos. 

• Identificar los focos de dificultad a nivel léxico-semántico, morfo-sintáctico y 

estilístico-pragmático que presenta el texto fuente 

• Proponer la solución de los focos de dificultad hallados durante el proceso de 

posedición 

El trabajo se divide en tres apartados principales. El primero de ellos es el marco teórico, 

donde se presentarán los conceptos principales para realizar el trabajo. En el desarrollo del 

trabajo se incluirán: la metodología y el análisis de los focos de dificultad del texto fuente, 

la descripción de los resultados de la TA y la justificación de las propuestas de posedición. 

Por último, se comentarán las conclusiones del trabajo. Este trabajo será de utilidad, ya que 

no existe mucha literatura con respecto a la posedición con TA de textos médicos con la 

metodología de análisis contrastivo. 

2. Antecedentes 

 

Existe una amplia variedad de estudios en el campo de la traducción médica. Esto se debe 

no solo a los resultados de rigurosas investigaciones, los avances en el campo de la salud y 

su gran potencial de difusión a lo largo de la historia (Muñoz, 2011), sino también a que su 

origen histórico es tan antiguo como el origen del idioma español (Gutiérrez, 1997). Sin 

embargo, en el caso de la TA de textos médicos, si bien existe una notable cantidad de 

investigaciones en términos generales por su auge con la tecnología, la mayoría de estas 

están orientadas a la formación académica. No hay una predominancia de estudios de análisis 

contrastivo en los que se estudie los resultados de TA y posedición. Por ello, para fines de 

este trabajo de fin de curso, se decidió seguir la referencia de cinco investigaciones recientes 

de corte metodológico y temático similar al de este trabajo. 
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En principio, se consideró el trabajo de fin de grado La TA aplicada a textos científicos: 

análisis de la traducción de un artículo científico generada por DeepL de Marta Llopis 

(2020), en el que se analizó la TA del inglés al español de un artículo científico. Si bien esta 

investigación no se centra en el campo médico, el artículo científico y el artículo médico son 

tipos de textos especializados (Muñoz, 2011), lo que establece una semejanza en el 

procedimiento del análisis. Por otro lado, la evaluación del resultado de la TA mediante el 

uso de Multidimensional Quality Metrics (MQM) es un punto de referencia relevante para 

este trabajo de fin de curso. Asimismo, se destaca la necesidad de la posedición como un 

paso esencial en el proceso traslativo. Esto se debe a que la TA presenta problemas 

principales con la terminología especializada y la interferencia con la lengua fuente, los 

cuales requieren de la intervención humana para su corrección. 

 

Por su parte, Ana María Valero (2021) en su trabajo de fin de máster Traducción automática 

en las ONG: evaluación y posedición de un texto de la FIDH estudia si la TA y la posedición 

ofrecen resultados de calidad en un texto de la Federación Internacional por los Derechos 

Humanos. Se analizó la calidad de la TA mediante una evaluación manual basada en el 

modelo MQM y personalizada con los errores que presentó el texto traducido 

automáticamente. Posteriormente, se aplicó un proceso de posedición que, según los 

resultados del estudio, tomó menos tiempo que la traducción humana. Asimismo, se 

concluyó que la TA aún tiene un campo limitado en el campo de las ONG. En este caso, si 

bien no se analiza un texto médico, resulta interesante la evaluación de calidad manual que 

busca identificar y puntuar los errores de la TA. 

 

En el trabajo final de grado Análisis de la traducción automática (TA) de comunicados de 

prensa de ONU Mujeres de Sofía Soldevilla (2019) se analizan los errores del resultado de 

TA de cuatro motores (Babylon, Bing Translator, Google Translate y DeepL) aplicado en 

comunicados de prensa de la página oficial de ONU Mujeres. Asimismo, se comparan los 

resultados de TA con las traducciones publicadas en la página oficial. De este trabajo se 

observa la categorización de los criterios de análisis de errores de los resultados de TA. Se 

siguió el modelo MQM de forma manual mediante un registro en un documento Excel. 

Asimismo, esta investigación concluye que los esfuerzos de posedición deberían centrarse 

en la fluidez, la precisión y las convenciones culturales de los textos fuente, puesto que son 
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los criterios con mayores repercusiones negativas. En este sentido, será interesante analizar 

los criterios que predominarán en el presente trabajo. 

 

Los siguientes dos trabajos son investigaciones con base en entrevistas a traductores 

profesionales. En ambos casos la metodología es distinta a la del presente trabajo, mas es 

relevante la reflexión sobre el uso de la TA y posedición en el campo médico actual. Elena 

del Hoyo (2021), en su trabajo final de máster PRIMEROS PASOS EN TRADUCCIÓN 

MÉDICA: UNA MIRADA A LA POSEDICIÓN DE RESÚMENES DE ARTÍCULOS 

CIENTÍFICOS SOBRE LA COVID-19 entrevistó a los traductores voluntarios de un proyecto 

de posedición del inglés al español de resúmenes de textos médicos sobre la COVID-19. En 

esta investigación es relevante la percepción de los traductores sobre las dificultades de la 

posedición, así como las diferencias con respecto al proceso de traducción humana. 

 

Lorena Trujillos (2020) en su trabajo final de máster universitario en traducción médico-

sanitaria titulado APROXIMACIÓN AL USO DE LA TA CON POSEDICIÓN EN EL 

ÁMBITO DE LA TRADUCCIÓN MÉDICA: OPINIÓN DE TRADUCTORES MÉDICOS 

PROFESIONALES realizó una revisión bibliográfica de la literatura existente y entrevistó a 

cuatro traductores médicos profesionales en una misma empresa para analizar el uso de la 

TA con posedición y reflexionar sobre su enseñanza en la formación de traductores. Al 

respecto, se determinó que la TA con posedición está prosperando en el campo médico y 

que, aunque aún no se considera fiable la aplicación de TA a los textos médicos, existe la 

posibilidad de que esto mejore en el futuro y que sea útil en todos los géneros médicos, 

independientemente del nivel de especialización. Considero que esta investigación también 

es un antecedente importante debido a que la revisión de literatura enfatiza los problemas de 

la traducción humana médica y la posedición en el campo médico. Nuevamente, aunque la 

metodología empleada en esta investigación es diferente a la que se plantea en el presente 

trabajo, las perspectivas de los traductores profesionales son pautas que sirven de 

contextualización en la actualidad de la industria médica.    

 

En suma, estos cinco trabajos de investigación son referentes en materia de metodología del 

análisis contrastivo de los resultados de TA y la propuesta de posedición correspondiente, 

así como de la perspectiva y el uso de la posedición con TA en el campo médico. En todos 

los casos se presentan marcos teóricos con estudios significativos para el presente trabajo. 
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Será interesante contrastar los resultados del presente trabajo con respecto a las conclusiones 

de estas cuatro investigaciones, tanto a nivel metodológico como a nivel reflexivo. 

3. Marco teórico 

3.1. La traducción médica 

El avance científico y técnico a lo largo de la historia ha permitido el desarrollo de distintas 

disciplinas. La medicina es uno de los campos que más ha progresado gracias a la labor 

traductora y, como señala Fischbach (1998, como se citó en Muñoz-Miquel, 2009), la 

traducción médica es probablemente «la forma más antigua y universal de traducción 

científica» (p. 157). En la actualidad y con mayor énfasis a raíz de la pandemia de la COVID-

19, la demanda en la traducción médica ha incrementado y representa un gran sector del 

mercado de la traducción. 

Tradicionalmente se ha considerado que la traducción médica es una subespecialidad de la 

traducción científico-técnica. Desde el marco de la Traductología, Muñoz-Miquel (2016) 

realizó una búsqueda para definir y caracterizar la traducción médica como una especialidad 

académica, en la que constató que hay una serie de factores que han facilitado el desarrollo 

de la traducción médica como tal. En este sentido, una serie de autores e investigadores como 

Navarro (2002) señalan que la traducción médica merece un reconocimiento de especialidad 

por presentar características y dificultades específicas que deben tratarse con atención.  

3.1.1. Características de la traducción médica 

Existe una gran variedad de autores que han explorado las características de la traducción 

médica, pero para los propósitos de este trabajo nos basaremos en la síntesis que realiza 

Muñoz-Miquel (2008: 5-6). 

● Amplitud temática e interdisciplinariedad: Hay un gran abanico de especialidades 

médicas como traumatología, pediatría, farmacología, etc. que resultan en la 

traducción de diversos textos. 

● Especificidad de las nociones médicas: Para lograr la comprensión de los textos 

médicos es necesario conocer las nociones temáticas sobre medicina. 

● Terminología y lenguaje médicos: La hegemonía del inglés como idioma 

internacional de la medicina tiene una gran interferencia en la traducción médica 
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(Navarro, 2001). Son muchos los aspectos que el traductor debe tomar en cuenta con 

respecto a la terminología médica como la polisemia, confusión entre vocablos y 

conceptos únicos o metáforas. En este sentido, el traductor debe priorizar la precisión 

y la claridad según el contexto. 

● Situaciones y sectores comunicativos concretos: Las traducciones médicas pueden 

desarrollarse en diversas situaciones comunicativas y para distintos destinatarios, 

quienes pueden ser profesionales de la salud como pacientes y público en general. 

● Amplia variedad de géneros médicos: Existe una inmensa variedad de géneros 

textuales exclusivos de la traducción médica, tales como el consentimiento 

informado, el artículo médico, la historia clínica, entre otros. 

3.1.2. Problemas en la traducción médica 

Muñoz-Miquel (2016) señala que los problemas de la traducción médica son una 

característica esencial de esta especialidad y a continuación se sintetizan los más 

característicos. 

● Problemas temáticos: Es muy importante mantener la fidelidad con el texto fuente al 

traducir, en especial en el caso de los textos médicos, puesto que un error de 

comprensión puede repercutir en la vida de los pacientes. Por ello, se recomienda 

que el traductor adquiera conocimientos médicos para que esté familiarizado con el 

lenguaje. Sin embargo, como ya se señaló, existe una amplia variedad de géneros 

médicos, por lo que resulta imposible que los traductores se especialicen en todos los 

campos (Sáez, 2014).  

● Problemas terminológicos: Como afirma Navarro (2008), la imprecisión en el uso de 

la terminología se debe, en la mayoría de los casos, a la polisemia o la confusión 

entre vocablos y conceptos similares. Al respecto, Muñoz-Miquel (2016) propone 

que los traductores escriban como médicos, lo cual implica no solo conocer la 

terminología y fraseología, sino también saber cómo usarlas. Asimismo, Muñoz-

Miquel (2016) destaca la importancia del perfil del destinatario final del texto, puesto 

que, si se trata de legos, se debe reformular y adaptar la traducción en un lenguaje 

que sea comprensible de acuerdo con sus necesidades y conocimientos. 

● Problemas lingüísticos: La interferencia del inglés debido a su hegemonía en la 

medicina causa una vasta cantidad de problemas en el proceso traslativo (Navarro, 
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2001). Entre las interferencias se encuentran los errores sintácticos, léxicos, grafo-

fonéticcos, ortográficos, el uso excesivo de la voz pasiva y del «gerundio médico», 

la anteposición de varios adjetivos a un único sustantivo y la presencia de falsos 

amigos o «palabras de traducción engañosa», como los denominan Navarro y 

Hernandez (1997). 

Con toda esta información sobre la traducción médica se puede obtener un panorama general 

sobre este campo. En la siguiente sección presentaremos la TA y su uso en el campo médico. 

3.2. La TA en el ámbito médico 

La International Organization for Standardization (2015) define la TA como «automatic 

translation of text from one natural language to another using a computer application». Por 

su parte, Ginesti y Forcada (2009, como se citó en Briva-Iglesias, 2021) señalan que la TA 

es el proceso traslativo que se realiza a través de un sistema informático (compuesto por 

computadoras y programas), de textos informatizados de una lengua fuente a textos 

informatizados en una lengua meta. Cabe señalar que los textos informatizados se entienden 

como textos en formatos conocidos en la computadora como TXT, PDF, entre otros. Ambas 

definiciones se complementan para entender que la TA es el resultado de un proceso en el 

que un software de una computadora permite traducir un texto fuente digitalizado de forma 

automática hacia la lengua meta. 

Como se señaló en la sección de Antecedentes, no existen muchos estudios sobre el uso de 

la TA en textos médicos. Costa-Jussà et al. (2012) realizaron una evaluación manual y 

automática sobre la calidad de los sistemas basados en estadísticas (SMT) en el campo 

médico. Ellos analizaron los resultados de siete pares de lenguas y concluyeron que la 

mayoría de los sistemas de TA no eran aptos para su utilización independiente en un campo 

que requiere una total precisión como es el de la medicina. Se determinó que se puede utilizar 

la TA únicamente como referencia y que se requiere un paso de posedición o revisión 

humana que garantice la fidelidad del texto fuente. 

Recientemente, Khoong y Rodriguez (2022) propusieron una agenda investigación con un 

enfoque que, a diferencia de los enfoques previos que centraban la TA únicamente en la 

atención sanitaria, abarca un enfoque integral que se centra en escenarios adecuados, 

diversas poblaciones, múltiples algoritmos y mayores resultados. Este trabajo considera que 
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con la integración de estas variables se podría garantizar la mejora en la calidad de la TA en 

la industria médica. Este estudio es bastante ambicioso y esperanzador, pues se busca obtener 

pruebas fehacientes sobre los beneficios o repercusiones de la TA. 

3.2.1. Problemas de la TA 

Mendoza (2017) propone una clasificación de los problemas y errores lingüísticos que se 

presentan en la TA. Para fines del presente trabajo se considerará esta clasificación en el 

análisis contrastivo. Los problemas se clasifican en las siguientes seis categorías principales: 

● Problemas de orden morfológico: Estos problemas están directamente relacionados 

con la concordancia de género, número, tiempo y modo, así como con la ambigüedad 

morfológica que deriva en palabras compuestas al interpretarse de forma errónea. 

Esto representa una dificultad para los motores de TA porque en muchos idiomas se 

establece la concordancia con las preposiciones; sin embargo, el uso de preposiciones 

es distinto en cada idioma. 

● Problemas lingüísticos de orden léxico: En principio, los motores de TA no 

identifican los homógrafos sin el contexto ni pueden resolver ambigüedades léxicas 

o casos de polisemia. Asimismo, existen problemas de tipo terminológico al no hacer 

una correcta selección léxica en un texto especializado. Este problema podría 

solucionarse con el uso de un diccionario terminológico al aplicar la TA. Otra 

problemática supone el uso incorrecto de preposiciones que, como se mencionó, 

varía en cada idioma. El uso de colocaciones, frases idiomáticas, metáforas, entre 

otras expresiones que no pueden traducirse de forma literal suponen otro tipo de 

problema, puesto que se deben dominar los idiomas fuente y meta para evitar sustituir 

las expresiones por sinónimos que no corresponden en el contexto. Por último, la 

falta de traducción de una o varias palabras también representa una problemática. 

Estas palabras pueden ignorarse por completo o aparecer en el texto meta en el 

idioma fuente.    

● Problemas de orden sintáctico: En primer lugar, la TA presenta problemas en el 

ordenamiento de palabras o grupos de palabras, ya que se posicionan de forma 

incorrecta. En segundo lugar, se calca la estructura sintáctica de la lengua fuente a la 

lengua meta, sin respetar las convenciones de la lengua meta. En tercer lugar, se 

pueden omitir preposiciones que no se utilizaron en el texto fuente o se utilizan de 
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forma incorrecta porque se copian del texto fuente cuando su uso es diferente en el 

idioma meta. Por último, existen problemas de referencia sintáctica cuando la TA no 

reconoce y no traduce de forma correcta esta función.  

● Problemas formales: Este problema ocurre cuando la TA copia la puntuación y el uso 

de mayúsculas y minúsculas del texto fuente en el texto meta, pues no se siguen las 

convenciones de la lengua meta.  

● Problemas en el texto origen: Estos problemas suceden cuando existe cualquier tipo 

de error relacionado con la ortotipografía, gramática y estilo, ya que se dificultará el 

proceso de TA. 

● Otro tipo de problemas: En esta categoría se consideran las palabras que deberían 

mantenerse en el idioma fuente como sucede con los nombres propios, siglas o 

anglicismos que no necesitan traducción. 

Como se puede observar, la TA presenta algunos problemas, por lo que es necesario realizar 

un paso de revisión humana en el que se corrigen dichos problemas. A continuación, se 

definirá la posedición así como su uso en textos médicos. 

3.3. La posedición 

La industria de la traducción se ha adaptado a la aparición de la TA, pues se creó un nuevo 

flujo de trabajo en el proceso traslativo para incluir la posedición. La norma ISO 17100 

(2015) define la acción de la posedición como «edit and correct machine translation output». 

Al respecto, se aclara que el poseditor debe editar el resultado del motor de TA. En su trabajo 

final de máster, Trujillos (2020) menciona una recopilación de definiciones de la posedición 

que han evolucionado con el paso de los años. En algunos casos, se toma como referencia a 

la persona que realiza la tarea y en otros se considera el procedimiento. En el presente 

trabajo, se define la posedición como el conjunto de pasos dentro del proceso traslativo que 

realiza un poseditor para editar y/o corregir los resultados del motor de TA. 

3.3.1. La posedición en el campo médico 

El uso de la posedición en campos técnicos ha incrementado por su mejora en la rapidez y 

productividad de los proyectos en comparación con la traducción humana convencional. No 

obstante, aún no se desarrollan muchos estudios sobre el uso de la posedición en textos 

médicos. Como se mencionó previamente, la traducción médica exige una precisión del 100 
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% y los motores de TA deben alcanzar ese o un nivel similar de calidad para adquirir 

credibilidad.  

Molina (2019, como se citó en Trujillos, 2020) estudió la capacitación de un motor de TA 

basada en la estadística (SMT) especializado en el campo farmacéutico a fin de demostrar 

que el grado de especialización de los motores de TA es fundamental en la industria actual 

de la traducción al ser herramientas de trabajo y soporte para el traductor humano. Los 

resultados de esta investigación corroboraron que es conveniente invertir tiempo en la 

construcción de corpus especializados propios dirigidos a motores de TA específicos para 

una posedición más rápida. Sin embargo, no se pudo determinar si un traductor humano 

demoraría menos tiempo en traducir o poseditar el texto médico en cuestión. En las 

entrevistas a traductores médicos (que trabajan con TA neuronal) sobre la posedición que 

realizó Trujillos (2020), se concluyó que la TA es beneficiosa en textos con estructuras y 

oraciones simples, mas aún no es totalmente veraz debido a que los motores empleados 

tienen insuficientes traducciones y léxico médico validado. 

4. Metodología 

El objetivo de este trabajo es analizar los resultados de la TA con Google Cloud del artículo 

Cancer-Related Fatigue y las características propias de los textos médicos. En este sentido, 

se decidió realizar un análisis contrastivo que permita estudiar los tres objetos de estudio: el 

texto fuente, el resultado de TA y la propuesta de posedición. Asimismo, se desarrolló un 

enfoque cualitativo de naturaleza descriptiva y reflexiva. Por un lado, la parte descriptiva 

comprende un breve marco teórico de los conceptos centrales de esta investigación, así como 

la descripción de los focos de dificultad a nivel léxico, estilístico y semántico del texto fuente 

y las características de los resultados de TA. Por otro lado, se propone una versión de 

posedición y se reflexiona sobre las decisiones tomadas en cuanto a los resultados de esta 

propuesta. 

En principio, se eligió el artículo titulado Cancer-Related Fatigue. Este texto cuenta con 

4832 palabras (ya que no se incluyeron las referencias bibliográficas del documento para los 

fines de este trabajo), es de libre acceso y se publicó en 2012 en la revista Cancer. Las 

autoras son Ann Berger, Lynn Gerber y Deborah Mayer, quienes son especialistas con 

amplia experiencia en la investigación del cáncer. Las razones principales por las que se 

seleccionó este artículo son porque trata un aspecto específico que no conocía sobre el 
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cáncer, que es la fatiga relacionada con el cáncer, y porque resulta interesante observar cómo 

repercuten las especificaciones de los textos médicos, como la terminología especializada y 

los nombres propios, en la TA. En la siguiente sección se detallarán las características del 

texto fuente. 

Se procesó el artículo en SDL Trados con la versión pagada del motor API de Google. Se 

eligió este modelo de TA neuronal porque ya estaba instalado en la herramienta de 

traducción utilizada para realizar la posedición. Tanto el texto fuente como la versión de TA 

y la versión de posedición se encuentran en los anexos de este trabajo. 

Con respecto al análisis contrastivo, las muestras parten de la identificación de los focos de 

dificultad del texto fuente. Como se ha mencionado previamente, debido a la naturaleza 

descriptiva de este estudio y al límite de tiempo establecido para su elaboración, no se utiliza 

un mecanismo de puntuación o conteo de errores para el análisis del resultado de TA porque 

no se pretende evaluar la TA. Sin embargo, es necesario etiquetar algunos de los errores 

observados porque conforman las características de los resultados de TA. Por ello, nos 

basamos en cuatro de las nueve categorías de error de TA del modelo MQM, pues 

corresponden a lo observado en las muestras. A continuación, se presenta una tabla con las 

categorías y subcategorías elegidas para este trabajo: 

Tabla 1: Categorías y subcategorías de errores de TA 

 

Categoría Definición Subcategoría Definición 

Precisión Las ideas del texto 

fuente no se 

transmiten de forma 

correcta. 

Traducción errónea El contenido del texto meta no 

coincide con el del texto 

fuente. 

Adición Se agrega contenido que no se 

encuentra en el texto fuente. 

Omisión Se suprime contenido del 

texto fuente. 

No traducción Se mantienen palabras sin 
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traducir cuando corresponde 

su traducción. 

Fluidez Existen problemas 

que impiden la 

comprensión del 

texto. 

Gramática Hay problemas de sintaxis y 

gramática como tiempo 

verbal, concordancia de 

género y número, 

preposiciones, etc. 

Ortotipografía Hay errores ortográficos, 

problemas de puntuación, 

mayúsculas, adición de 

espacios, etc. 

Ininteligibilidad No se puede determinar la 

causa del error. 

Estilo Existen problemas de consistencia, tono y registro, entre otros aspectos de 

estilo.  

Terminología Se traduce de forma errónea la terminología del campo en cuestión. 

 

Con todas estas especificaciones, el desarrollo del análisis se presentará en la siguiente 

sección. 

5. Análisis 

5.1. Características del texto fuente 

Existe una gran variedad de estudios sobre las tipologías textuales según la lingüística, la 

traductología y los textos especializados. Hatim y Mason (1995, como se citó en Muñoz, 

2011) señalan que la tipología textual comprende tres dimensiones (pragmática, 

comunicativa y semiótica) del contexto en el que se produce el texto y afirman que aunque 

los textos sean multifuncionales, tienen un propósito principal determinado por el foco 

tipotextual. En este sentido, el artículo Cancer-Related Fatigue tiene una función textual 

expositiva, puesto que se presentan y describen los avances de investigaciones médicas sobre 
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la fatiga relacionada con el cáncer y su tratamiento.  

Con respecto a la dimensión comunicativa, el campo de conocimiento es el médico y el modo 

textual o canal de comunicación es escrito y digitalizado de acceso gratuito. El texto fuente 

se publicó en la revista especializada Cancer en 2012. Las emisoras del texto fuente son 

especialistas en la investigación sobre el cáncer y los destinatarios son especialistas con 

interés y deseo de estar actualizados en la temática. Por lo tanto, el tono o lenguaje textual 

es formal y especializado. 

Por último, la dimensión semiótica ha sido discutida por muchos autores debido a que hace 

referencia al género textual. Para los fines de este trabajo y gracias a todas las características 

identificadas, se puede seguir la adaptación realizada por Muñoz (2011) del planteamiento 

de Gamero sobre la tipología de géneros médicos por función y tono. Desde esta perspectiva, 

el texto fuente pertenece al género médico y al subgénero de artículo de divulgación 

especializada. Este texto contiene un tono de comunicación especializada y una función 

expositiva, así como la estructura similar a la de un artículo de investigación, pues contiene 

un título, un breve resumen, palabras clave, una introducción, el desarrollo del tema con citas 

y datos estadísticos y una conclusión. No llega a ser un artículo de divulgación general por 

el destinatario especializado, ni un artículo de investigación porque la función textual no es 

argumentativa.  

5.2. Focos de dificultad del texto fuente, resultados de TA y propuesta de posedición 

A continuación, se muestran los casos más representativos de los focos de dificultad del 

texto fuente, así como el correspondiente resultado de TA y su propuesta de posedición. Para 

una adecuada presentación de la información, se recopilaron las muestras en tablas con tres 

columnas: una para el texto fuente (TF), otra para el resultado de TA (TA) y la última para 

la propuesta de posedición (PE). Asimismo, se emplean colores para distinguir las 

características observadas: el color fucsia para los aspectos léxico-semánticos, el color verde 

para los aspectos morfosintácticos y el color azul para los aspectos estilístico-pragmáticos.  

5.2.1. Aspectos léxico-semánticos 

El texto fuente se caracteriza por la presencia de terminología especializada. En primer lugar, 

el campo médico presenta terminología que en español tiene una frecuencia de uso 

recurrente, pero no sigue una lógica que la justifique, como lo plantea Navarro (2005) cuando 
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se refiere al tratamiento de double-blind. En la Tabla L1, se analiza el tratamiento de dicho 

adjetivo en el resultado de TA y de posedición. 

Tabla L1 

TF TA PE 

Placebo and nocebo effects 

have been observed in 

double-blind RCTs that 

tested agents for CRF in 

advanced cancer patients 

and warrant further 

exploration.113 

Se han observado efectos 

placebo y nocebo en ECA 

doble ciego que probaron 

agentes para CRF en 

pacientes con cáncer 

avanzado y justifican una 

mayor exploración. 113 

Se han observado efectos 

placebo y nocebo en ECA 

con doble anonimato que 

evaluaron fármacos para la 

FRC en pacientes con 

cáncer avanzado y justifican 

una mayor exploración113. 

 

En el texto fuente double-blind modifica a los RCTs, que son los randomized controlled 

trials. Cabe señalar que en esta muestra se emplean las siglas porque previamente se presentó 

la denominación completa. En principio, se emplean las siglas «ECA» para hacer referencia 

a los «estudios clínicos aleatorizados». Según Navarro (2005), se debe evitar el anglicismo 

«randomizado» así como el adjetivo «aleatorio», puesto que el estudio no es incierto o al 

azar, sino que se distribuye o asigna al azar. Por ende, la mejor opción de traducción es 

«aleatorizado» y, debido a que las siglas en español son determinadas por los artículos o 

adjetivos que las acompañan, no se copia la s final de la sigla en inglés.  

En segundo lugar, la traducción literal de double-blind study sería «estudio a doble ciego», 

pero, tal y como reflexiona Navarro (2005), en este contexto supone connotaciones 

peyorativas: «¿qué credibilidad tendría una investigación realizada a ciegas?» Como una 

alternativa lógica, se decidió seguir la sugerencia de: «estudio con doble anonimato». 

Asimismo, para calificar un adjetivo como «ciego», no se podría usar otro adjetivo como 

«doble», sino que correspondería un adverbio como «doblemente». Por lo tanto, en la 

posedición se propone «ECA con doble anonimato». 

En tercer lugar, la Tabla L1 muestra un cambio en la estructura sintáctica entre el texto fuente 

y el resultado de TA y la posedición. En estos dos últimos casos se empleó la voz pasiva con 
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la partícula «se» al inicio de la oración, lo que es un acierto de traducción según Amador 

(2007), pues es una estructura sintáctica frecuente en español. En la sección de Aspectos 

estilístico-pragmáticos se detalla la postura frente al uso de la voladita numérica y de las 

siglas «FRC» para referirse a la «fatiga relacionada con el cáncer».  

Otro foco de dificultad son los falsos amigos o las palabras traidoras que tienen ortografía 

muy similar o idéntica, pero tienen significados diferentes en los dos idiomas (Navarro & 

Hernandez, 1997). Un claro ejemplo se observa cuando en la TA se coloca «agentes» como 

equivalente de agents. En un contexto distinto al médico especializado esto no sería un error 

de terminología. No obstante, Navarro (2005) señala que agents puede hacer referencia a los 

fármacos o medicamentos y, en este contexto, «fármacos» es la alternativa más precisa. 

En el siguiente ejemplo, se observa nuevamente el tratamiento de agents que, en este caso, 

aparece acompañado del adjetivo pharmacologic. 

Tabla L2 

TF TA PE 

The effects on CRF from a 

wide variety of 

pharmacologic agents have 

been examined in single-arm 

studies (...) 

Los efectos sobre la CRF de 

una amplia variedad de 

agentes farmacológicos se 

han examinado en estudios 

de un solo brazo (...) 

Se examinaron los efectos 

sobre la FRC de una amplia 

variedad de fármacos en 

estudios de grupo único (...) 

 

El resultado de TA presenta un error de terminología al utilizar la traducción literal «agentes 

farmacológicos». Como se señaló en el ejemplo anterior, la palabra agents hace referencia a 

los «fármacos» y en este contexto es aún más clara esta alusión. Asimismo, otro falso amigo 

en este ejemplo es arm, ya que no se refiere a la extremidad superior, sino a un grupo o rama 

de tratamiento específico (Navarro, 2005). Por lo tanto, no se puede seguir la traducción 

literal del resultado de TA, ya que se incurriría en un error de terminología, y en la propuesta 

de posedición se optó por «grupo». 

Por otro lado, el resultado de TA calcó el pretérito perfecto compuesto del texto fuente en 
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su totalidad. Al respecto, Amador (2007) señala que lo más frecuente es cambiar dicha 

estructura por la partícula «se» y colocarla al inicio de la oración, como se demuestra en la 

propuesta de posedición. Además, se debe respetar la naturaleza especializada del texto 

fuente de forma concisa y precisa. 

La polisemia es otra dificultad frecuente en los textos médicos. En la Tabla L3, se observa 

que el resultado de TA muestra «manejo» como traducción para la palabra management. 

Tabla L3 

TF TA PE 

Assessment and 

management of CRF are 

essential components of a 

surveillance model of 

physical rehabilitation for 

women with breast cancer 

(see Stout et al114 in this 

supplement). 

La evaluación y el manejo 

de la CRF son componentes 

esenciales de un modelo de 

vigilancia de rehabilitación 

física para mujeres con 

cáncer de mama (ver Stout 

et al 114 en este suplemento). 

La evaluación y el 

tratamiento de la FRC son 

componentes esenciales de 

un modelo de vigilancia de 

rehabilitación física para 

mujeres con cáncer de 

mama (ver Stout et al.114 en 

este suplemento). 

 

Al respecto, Navarro (2005) señala que se debe tener precaución con los distintos 

significados de management en el ámbito médico, pues puede hacer referencia a tratamiento, 

diagnóstico, atención, dirección, entre otros. La traducción «manejo» es muy general y 

representa un error de terminología. La posedición propone emplear «tratamiento» ya que 

en el contexto se explica que los tratamientos son fundamentales para el modelo de 

vigilancia.  

Cabe señalar que en este caso también se observa una dificultad estilística con respecto a la 

traducción de et al. La Fundación del Español Urgente (en adelante, Fundéu) (2013) 

recomienda emplear la opción «y otros», mas se señala que en el campo académico se utiliza 

esta locución latina en cursivas. Por lo tanto, en la posedición se decidió emplear «et al.». 

Un acierto notable en este resultado de TA es que no se suprimieron los artículos que 
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anteceden a «evaluación» y «manejo», puesto que usualmente la TA copia toda la estructura 

del inglés y omite los artículos (Amador, 2007). Esto puede representar una mejora en el 

tiempo con respecto a la calidad de la TA. 

El uso de standard es muy interesante. Por un lado, es una palabra polisémica y a la vez un 

anglicismo que, aunque ya ha sido aceptado por la Real Academia de la Lengua Española 

(en adelante, RAE) como sustantivo y adjetivo, tiene otras alternativas de significado como 

norma, patrón, método de referencia, entre otras (Navarro, 2005). Por otro lado, cuando se 

utiliza en expresiones adquiere distintos significados en distintos campos. En la Tabla L4, 

se muestra «estándar de oro» como TA de gold standard. Esto representa un error de 

terminología, pues no se puede realizar una traducción literal, ni se puede confundir con la 

expresión «patrón de oro» que solo tiene sentido en el campo económico y financiero. 

Tabla L4 

TF TA PE 

No gold standard exists for 

the nonpharmacologic 

treatment of CRF in patients 

with breast cancer. 

No existe un estándar de oro 

para el tratamiento no 

farmacológico de la IRC en 

pacientes con cáncer de 

mama. 

No existe un método de 

referencia para el 

tratamiento no 

farmacológico de la FRC en 

pacientes con cáncer de 

mama. 

 

Según Navarro (Navarro, 2005), esta expresión se usa en el campo médico como el método 

o procedimiento más fiable, que puede ser un análisis o un tratamiento farmacológico, y que 

existe en un momento dado. Por lo tanto, en la posedición se optó por «método de 

referencia». El resultado de TA también presenta un error de estilo al no mostrar uniformidad 

en la traducción propuesta para las siglas CRF. 

Por último, en este texto fuente, se observa terminología especializada no solo del campo 

médico, sino también del estadístico. En la Tabla L5, se observa una muestra con datos 

estadísticos del texto fuente. 
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Tabla L5 

TF TA PE 

The individual ES for the 41 

psychosocial RCTs (N = 

3620) had a significant, 

weighted, pooled mean ES 

of —0.31 (z = —9.62; P < 

.001). 

Él Los ES individuales de 

los 41 ECA psicosociales (N 

= 3620) tuvieron un ES 

medio ponderado y 

combinado significativo de 

- 0,31 (z = - 9,62; P < 0,001). 

El TE individual de los 41 

ECA psicosociales (N = 

3620) tuvo una media 

ponderada y combinada 

importante de -0,31 (z = -

9,62; p < 0,001). 

 

En el texto fuente, la sigla ES hace referencia a effect size. En diversos artículos de 

investigación en español se emplea la traducción «tamaño del efecto» y se emplean las siglas 

«TE», sobre todo en estudios sobre ensayos clínicos (Castillo, 2009). Al respecto, el 

resultado de TA no tradujo dichas siglas. En la Tabla L1, ya se explicó con mayor detalle 

sobre los RCTs. En estadística, N es el símbolo utilizado para describir el tamaño de la 

población de la investigación y no debe confundirse con n, que representa el tamaño de una 

muestra. Ambos símbolos se usan de esa forma en español en diversos artículos científicos 

(Gamboa, 2018). Según la revista Medwave, Z es el símbolo de la puntuación estándar y 

también se utiliza en español con el mismo significado. La P hace referencia al valor p, que 

es la probabilidad de obtener, por azar, una diferencia tan grande o mayor de la observada. 

La Fundéu (2020) señala que se escribe en minúscula y cursiva por tratarse de un anglicismo. 

Por ende, en la posedición se sigue esta recomendación. 

Otra dificultad que se observa en esta muestra es la cantidad de adjetivos que modifican al 

sustantivo mean. Por un lado, weighted mean hace referencia a la «media ponderada» y 

pooled mean significa media combinada. Por otro lado, también se observa el adjetivo 

significant. Al respecto, Mugüerza (2012) recomienda recordar que, pese a que «importante» 

y «significativo» son sinónimos en español, no todo lo importante (significant) es 

estadísticamente significativo (significative). Todos estos aspectos se consideraron al 

realizar la propuesta de posedición. 

Cabe señalar que al inicio del resultado de TA se presenta un pronombre personal masculino 
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que no tiene coherencia con el resto de la oración. Esto representa un error de adición e 

ininteligibilidad. El uso de los signos >, < e = se describe con mayor detalle en la sección de 

Aspectos estilístico-pragmáticos. 

5.2.2. Aspectos morfosintácticos 

La dificultad morfosintáctica más frecuente en el texto fuente es la presencia de la voz 

pasiva. En la siguiente muestra, se observa la oración con la estructura pasiva en inglés. El 

resultado de TA ha copiado la estructura pasiva perifrástica en la primera parte de la oración, 

mientras que en la segunda parte se cambió por una pasiva refleja. En la propuesta de 

posedición se pasó a voz activa la primera parte de la oración y se cambió a pasiva refleja la 

segunda parte de la oración, puesto que, como señalan Navarro et al. (1994), no se debe 

utilizar una estructura pasiva cuando es posible reexpresar el mensaje con una voz activa. 

Por ende, el resultado de TA presenta un error de gramática. 

Tabla S1 

TF TA PE 

CBT for insomnia was 

rated as ‘‘likely to be 

effective’’ by ONS-PEP86 

and was included in the 

2011 NCCN guidelines, 

but more evi- dence is 

needed.105 

La TCC para el insomnio fue 

calificada como 

"probablemente efectiva" por 

ONS-PEP 86 y se incluyó en 

las pautas de NCCN de 2011, 

pero se necesitan más pruebas. 

105 

ONS-PEP86 calificó la TCC 

como «probablemente 

efectiva» para el insomnio y 

se incluyó en las pautas de la 

NCCN de 2011, pero se 

necesitan más pruebas105. 

 

Asimismo, este ejemplo muestra el foco de dificultad estilística con respecto al uso de las 

comillas inglesas. La Fundéu (2018) recomienda priorizar el uso de las comillas latinas y 

luego emplear las comillas inglesas. Por lo tanto, el resultado de TA presenta un error de 

estilo. Por otra parte, se presentan números en voladita. Como se señaló previamente, en la 

sección de Aspectos estilístico-pragmáticos se detalla su uso y colocación en relación con la 

puntuación. 

El factor humano es necesario para revisar y consolidar la calidad del resultado de TA, sobre 
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todo cuando hay presencia de estructuras pasivas en la lengua fuente, debido a que la TA 

tiende a copiar estas estructuras en sus resultados. No obstante, en el análisis de este trabajo 

se identificaron algunos segmentos en los que la TA ofrece resultados con aciertos 

gramaticales. 

Tabla S2 

TF TA PE 

During the preoperative 

evaluation, identification 

and management of baseline 

CRF and co-occurring 

symptoms, such as pain 

from a biopsy, and an 

assessment of activity 

limitations are essential. 

Durante la evaluación 

preoperatoria, son 

esenciales la identificación 

y el manejo de la CRF 

inicial y los síntomas 

concurrentes, como el dolor 

de una biopsia, y una 

evaluación de las 

limitaciones de la actividad. 

Durante la evaluación 

preoperatoria, son 

esenciales la identificación 

y el tratamiento de la FRC 

inicial y los síntomas 

concurrentes, como el dolor 

de una biopsia, y una 

evaluación de las 

limitaciones de actividad. 

 

En este caso la estructura gramatical del resultado de TA no presenta errores, puesto que se 

reformuló la estructura de la oración y esto no presentó problemas de fluidez. Por ello, se 

empleó la misma estructura en la propuesta de posedición. Sin embargo, se debe revisar en 

el resultado de TA tanto el tratamiento de la palabra polisémica management, que se 

describió en la sección de Aspectos léxico-semánticos, como el uso y la uniformización de 

las siglas CRF. Por lo tanto, si bien el resultado de TA puede mostrar aciertos en algunos 

aspectos, puede presentar, a su vez, problemas en otros aspectos.  

Otra de las dificultades a nivel sintáctico es la cantidad de adjetivos que suelen colocarse 

antes de un único sustantivo. En el texto fuente, no solo se anteponen varios adjetivos a un 

sustantivo, sino que también se trata de terminología médica especializada que debe 

investigarse a profundidad. 

  



27 

 

Tabla S3 

TF TA PE 

Interleukin-1 receptor 

antagonists, soluble tumor 

necrosis factor receptor type 

II, and neopterin levels were 

significantly higher in a 

cohort of fatigued breast 

cancer survivors compared 

with the levels in 

nonfatigued survivors 5 

years after diagnosis.14,15 

Los niveles de antagonistas 

del receptor de interleucina-

1, el receptor del factor de 

necrosis tumoral soluble 

tipo II y la neopterina fueron 

significativamente más 

altos en una cohorte de 

sobrevivientes de cáncer de 

mama fatigadas en 

comparación con los niveles 

en sobrevivientes no 

fatigadas 5 años después del 

diagnóstico. 14,15 

La concentración de los 

antagonistas del receptor de 

la interleucina 1, del 

receptor soluble tipo 2 del 

factor de necrosis tumoral y 

de la neopterina fue 

significativamente más alta 

en una cohorte de 

sobrevivientes de cáncer de 

mama con fatiga en 

comparación con los niveles 

de los sobrevivientes que no 

experimentan fatiga 5 años 

después del diagnóstico14,15. 

 

En la Tabla S3, con respecto al tratamiento de Interleukin-1 receptor antagonists, si bien el 

resultado de TA es similar a la opción propuesta en la posedición, no considera el artículo 

«la» antes de «interleucina» y se copia el guión que aparece antes del número 1 del texto 

fuente. Al respecto, en una serie de artículos recientes sobre tratamientos farmacológicos 

para la COVID-19 como el de Iglesias et al. (2020) se emplea la fórmula «antagonistas del 

receptor de la interleucina 1». Debido a esta frecuencia de uso en publicaciones académicas, 

se decidió utilizar dicha estructura en la posedición. Por otro lado, con respecto a soluble 

tumor necrosis factor receptor type II, se ofreció la TA «receptor del factor de necrosis 

tumoral soluble tipo II». En este caso, existen diversas formas de traducción. Sin embargo, 

para la propuesta de posedición, se tomó como referencia la estructura utilizada en 

publicaciones médicas como la de Morillas (2012): «receptor soluble tipo 2 del factor de 

necrosis tumoral».  

Otro aspecto sintáctico de la muestra de la Tabla S3 que puede representar una dificultad es 
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la reexpresión del adjetivo fatigued que modifica a breast cancer survivors. No se puede 

seguir una traducción literal debido a que, tras una búsqueda en el Diccionario de la lengua 

española, se determinó que en español no se utiliza el adjetivo verbal «fatigada». Por lo 

tanto, en la propuesta de posedición se reformula dicho adjetivo con la preposición «con» 

seguida del sustantivo «fatiga», de modo que se expresa el contenido del texto fuente. 

Asimismo, se observa una dificultad léxica para la traducción de neopterin. Sin embargo, 

tanto en el resultado de TA como en la posedición se muestra el acierto «neopterina». 

La gramática inglesa suele utilizar adverbios para modificar distintos elementos dentro de 

una oración. En el siguiente ejemplo de la Tabla S4 se observa que el primer adverbio newly 

modifica al grupo diagnosed breast cancer. Si bien la Fundéu (2020) reconoce que la 

construcción «ser alguien diagnosticado de algo» no es un error, se recomienda no utilizar 

la voz pasiva cuando se puede evitar. En este sentido, se prefirió hacer una reformulación en 

la propuesta de posedición, donde se cambió el adverbio por un adjetivo. 

Tabla S4 

TF TA PE 

Among patients with 

newly diagnosed breast 

cancer (n = 236), 27% 

reported a previous 

depression, 11% 

currently met criteria for 

major depression, and 

10% met criteria for post-

traumatic stress 

syndrome.71 

Entre las pacientes con cáncer 

de mama recién diagnosticado 

(n = 236), el 27 % informó una 

depresión previa, el 11 % 

cumplía actualmente los 

criterios de depresión mayor y 

el 10 % cumplió con los 

criterios para el síndrome de 

estrés postraumático. 71 

Entre los pacientes con un 

reciente diagnóstico de 

cáncer de mama (n = 236), 

el 27 % reportó haber 

sufrido depresión, el 11 % 

cumple con los criterios de 

depresión mayor en la 

actualidad y el 10 % 

cumple con los criterios de 

síndrome de estrés 

postraumático71. 

 

Asimismo, con el fin de evitar emplear demasiados adverbios terminados en -mente que son 

un problema de los textos en español (Amador, 2007), en la propuesta de posedición se 
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reemplazó con «en la actualidad», cuyo significado es el mismo. Si bien en el resultado de 

TA no es un error emplear «actualmente», hay un problema de concordancia de tiempo con 

el verbo «cumplía» que antecede dicho adverbio. 

Por último, otro aspecto sintáctico que presenta el texto fuente en inglés es el uso de las 

formas verbales terminadas en -ing, no solo por su frecuencia, sino también porque no 

siempre pueden traducirse como gerundios en español (Amador, 2007). Como se puede 

observar en la Tabla S5, estas formas verbales suelen colocarse al inicio de las oraciones. 

Tabla S5 

TF TA PE 

Describing important 

characteristics of CRF has 

posed significant practical 

and methodologic 

problems. 

La descripción de 

características importantes 

de CRF ha planteado 

importantes problemas 

prácticos y metodológicos.  

La descripción de las 

características importantes 

de la FRC ha planteado 

importantes problemas 

prácticos y metodológicos. 

 

Al respecto, el resultado de TA muestra un acierto al no calcar el gerundio, pero se omite el 

artículo que debe anticipar a «características» así como el artículo que modifica a la «fatiga 

relacionada con el cáncer». Por una cuestión de estilo que se detalla en la siguiente sección, 

en la posedición se proponen las siglas «FRC» y se incluye el artículo «la» que las antecede.  

En suma, a diferencia de los focos de dificultad léxicos y estilísticos, no hay gran variedad 

de modalidades de dificultades sintácticas. Esto no significa, sin embargo, que las 

dificultades sintácticas sean menos demandantes en comparación con los otros focos de 

dificultad. 

5.2.3. Aspectos estilístico-pragmáticos 

Se identificó una gran cantidad de casos de dificultades estilísticas; sin embargo, solo se 

representan los casos más significativos. En principio, una característica del lenguaje médico 

en inglés es la presencia de las siglas. Este aspecto representa una dificultad en la traducción 

hacia el español porque las palabras de donde provienen las siglas pueden ser nombres 
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propios o comunes. Asimismo, se debe tomar en cuenta si el uso de las siglas extranjeras 

está asentado o no en la lengua meta y hay una serie de rasgos ortotipográficos que deben 

aplicarse según cada caso. En la Tabla E1, se observa el uso de siglas en el texto fuente. 

Tabla E1 

TF TA PE 

Cancer-related fatigue 

(CRF) has been 

documented as 1 of the 

most distressing symptoms 

reported by breast cancer 

survivors. 

La fatiga relacionada con el 

cáncer (CRF, por sus siglas 

en inglés) se ha 

documentado como uno de 

los síntomas más 

angustiosos informados por 

los sobrevivientes de cáncer 

de mama. 

Los sobrevivientes de 

cáncer de mama han 

reportado la fatiga 

relacionada con el cáncer 

(FRC) como 1 de los 

síntomas más alarmantes 

que han experimentado. 

 

En el texto fuente se presentan en color azul las siglas CRF que hacen referencia a Cancer-

related fatigue. Al respecto, en la TA se mantienen las siglas CRF con referencia a la 

traducción «fatiga relacionada con el cáncer». Además, se agrega la especificación del 

origen de las siglas. Si bien esta especificación no representa un error, la Fundéu (2020) 

recomienda traducir las siglas extranjeras, sobre todo en textos informativos. Asimismo, las 

siglas FRC ya se utilizan en publicaciones de revistas médicas como Nutrición Hospitalaria 

y organizaciones como Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER). 

Por ello, se emplean esas siglas en la propuesta de posedición. Cabe señalar que estas siglas 

aparecen en todo el texto fuente debido a que representan el tema central. Por ende, otra 

dificultad estilística es la uniformización que no se mantiene en el resultado de TA, puesto 

que se emplean hasta tres opciones de traducción en distintas partes del documento. 

Por otro lado, la traducción literal que presenta el resultado de TA es un error de gramática 

al utilizar una pasiva refleja y un error de terminología al utilizar «angustiosos» para 

describir síntomas. La RAE (2010) desaconseja el uso de la voz pasiva cuando causa 

ambigüedades o hay estructuras más naturales que se pueden reformular. Por ello, en la 

posedición, se decidió reformular la oración con una estructura de sujeto-verbo-predicado. 
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Asimismo, en esta muestra se observa el uso del número 1 en su forma numérica, que se 

cambia a la forma escrita en la TA. En la posedición se optó por mantener la forma numérica 

por su claridad y precisión en los textos técnicos y científicos (Fundéu, 2013).  

A lo largo del texto fuente se utilizan referencias bibliográficas, las cuales se representan en 

voladitas numéricas. Este foco de dificultad es una cuestión estilística porque no hay una 

norma sobre el uso correcto de los números en voladita y la puntuación (Fundéu, 2010), es 

decir, colocar las voladitas antes o después de los signos de puntuación son opciones 

correctas y dependen de la función que se les otorgue en el texto. En la Tabla E2, se observa 

que el resultado de TA ha mantenido la voladita numérica después del signo de puntuación 

y se ha añadido un espacio entre dicho signo y el número voladito. Si bien el número en 

voladita puede colocarse antes o después del signo de puntuación, ambos elementos deben 

ir juntos. Por ende, en el resultado de la TA se presenta un error de ortotipografía. La 

propuesta de posedición plantea utilizar los números en voladita antes de los signos de 

puntuación para que destaquen ante los lectores y sea menos probable que se pasen por alto 

(Wikilengua, 2021).  

Tabla E2 

TF TA PE 

Problems associated with 

fatigue may be the result of 

the cancer itself, its 

treatments, and/or other 

comorbid conditions.39,40 

Los problemas asociados 

con la fatiga pueden ser el 

resultado del cáncer mismo, 

sus tratamientos y/u otros 

condiciones comórbidas. 

39,40 

Los problemas asociados en 

la fatiga pueden resultar del 

mismo cáncer, sus 

tratamientos y/u otras 

comorbilidades39,40. 

 

Este ejemplo también demuestra otro foco de dificultad que corresponde al uso de las 

conjunciones copulativa y disyuntivas separadas por una barra oblicua, and/or, que son 

bastante frecuentes en la lengua fuente. Al respecto, en el Diccionario panhispánico de 

dudas (2005) no se aconseja el uso de esa fórmula, pues su significado puede ser 

representado con la conjunción coordinante «o» al tener valor disyuntivo y expresar 
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alternativa entre dos opciones. Sin embargo, también se señala que se puede utilizar dicha 

conjunción para evitar ambigüedades en textos técnicos. Debido a que el destinatario del 

texto meta es especializado y a que la siguiente palabra inicia con el sonido /o/ (Fundéu, 

2011), se emplea «y/u» en la posedición. 

Por otro lado, el resultado de TA muestra una traducción literal. Si bien en este caso la 

literalidad no representa un error gramatical, sí ocasiona problemas de fluidez al no emplear 

el lenguaje conciso, preciso y claro que caracteriza a los textos especializados médicos 

(Hernández, Moreno, & Fernández, 2010). Primero, se utiliza «ser el resultado de» cuando 

se podría simplificar al verbo «resultar». Por otro lado, se copia la estructura cancer itself en 

el resultado de TA como «cáncer mismo». En la propuesta de posedición «mismo» se 

antepone al sustantivo que modifica, pues es la estructura más normalizada con dicho 

adjetivo en la lengua meta (Real Academia Española, 2005). 

Asimismo, la Tabla E2 muestra una dificultad léxica para traducir comorbid conditions, ya 

que no se puede traducir de forma literal, pues sus alternativas de traducción correctas son 

«morbilidad asociada» o «comorbilidad». En este sentido y según la frecuencia de uso en la 

lengua meta, se decidió utilizar la opción «comorbilidad» en la posedición. Al respecto, el 

resultado de TA no solo presenta un error de terminología, sino también de gramática porque 

no hay concordancia de género en «otros condiciones comórbidas». 

Otra dificultad que se presenta en el texto fuente está relacionada con el uso de nombres 

propios de forma general, pues en algunos casos puede tratarse de organizaciones 

reconocidas a nivel internacional y en otros casos se tendrá que investigar para descubrir 

cuál es el nombre propio y a qué campo pertenece: institución, revista, empresa, etc. En los 

siguientes tres ejemplos se observa el tratamiento de distintos nombres propios en el 

resultado de TA. 

Tabla E3 

TF TA PE 

Cancer Cáncer Cancer 

 

En la Tabla E3, la palabra Cancer aparece en el pie de todas las páginas del texto fuente y 
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representa un foco de dificultad porque se presenta de forma independiente y a simple vista 

se podría interpretar que se hace referencia a la enfermedad. De hecho, la TA señala el 

resultado «Cáncer» que en otro contexto podría ser un acierto, pero en este caso es un error 

de terminología, puesto que en este texto Cancer es una revista médica. Para poder 

identificar esto, es necesario observar la macroestructura del texto. Según la Fundéu (2017), 

los nombres de revistas se escriben en letra cursiva, con la inicial mayúscula y se conservan 

en el idioma en el que se encuentren. Por ende, la propuesta de posedición sigue estas pautas. 

En el siguiente caso también se observan los nombres propios, no solo con respecto al 

nombre de una revista, sino también con referencia a los nombres de artículos o 

publicaciones, así como el tratamiento de los nombres de instituciones. 

Tabla E4 

TF TA PE 

The widely disseminated 

NCCN Cancer-Related 

Fatigue Guidelines in 

Oncology4 and Oncology 

Nursing Society (ONS) 

Putting Evidence into 

Practice (PEP) fatigue 

guidelines86 reflect 

evidence of the efficacy of 

interventions to modify 

CRF. 

Las pautas de fatiga 

relacionadas con el cáncer 

de NCCN en oncología 4 y 

las pautas de fatiga 86 

Poniendo la evidencia en la 

práctica (PEP) de la 

Oncology Nursing Society 

(ONS) reflejan evidencia de 

la eficacia de las 

intervenciones para 

modificar la CRF. 

Las pautas de la NCCN 

Cancer-Related Fatigue 

Guidelines en Oncology4 y 

las pautas sobre la fatiga86 

Putting Evidence into 

Practice (PEP) de la 

Oncology Nursing Society 

(ONS), que se han 

difundido ampliamente, 

evidencian la eficacia de las 

intervenciones para 

modificar la FRC. 

  

En la Tabla E4, se observan dos nombres de artículos en color naranja y el nombre de la 

revista Oncology en morado. Como se explicó en el caso anterior, los nombres propios de 

revistas y artículos se escriben en su idioma origen con el formato de cursivas si es que no 

tienen una traducción oficial. Por otro lado, también se observa el nombre de la institución 

Oncology Nursing Society. Al no tener una traducción oficial, se deben mantener en inglés 
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y con letra redonda (Fundéu, 2022). Tomando en consideración todo esto, en el resultado de 

TA se observan errores de gramática, pues se calca la estructura sintáctica del inglés; errores 

de ortotipografía, ya que existen espacios adicionales entre palabras y el número en voladita; 

errores de omisión, pues no se traduce widely disseminated; y errores de estilo, ya que no se 

mantiene el idioma origen ni la forma en cursiva de los nombres de los artículos y la revista. 

El artículo de divulgación especializada presenta el foco de dificultad con respecto al uso de 

símbolos. En la siguiente Tabla E4, se observa el símbolo de marca registrada junto al 

nombre de la empresa The Longaberger Company.  

Tabla E5 

TF TA PE 

Support for this meeting 

and supplement was 

provided by the American 

Cancer Society through The 

Longaberger Company®... 

La Sociedad 

Estadounidense del Cáncer 

brindó apoyo para esta 

reunión y el suplemento a 

través de The Longaberger 

CompanyV… 

La Sociedad Americana 

Contra El Cáncer apoyó 

esta reunión y el 

suplemento a través de The 

Longaberger Company®… 

  

Según la Fundéu (2021), el símbolo de marca registrada se escribe en voladita y pegado a la 

palabra o la marca a la que acompaña. En la propuesta de posedición se sigue este criterio. 

En el resultado de TA no se identificó dicho símbolo y se colocó la letra «V», por lo que se 

observa un error de ininteligibilidad. Asimismo, pese a que en el texto fuente se utilizó la 

voz pasiva, tanto en la posedición como en el resultado de TA se cambió a la voz activa, lo 

cual es un acierto. No obstante, el resultado de TA presenta un problema de fluidez al utilizar 

«brindó apoyo», ya que se puede emplear de forma más concisa (Amador, 2007) «apoyó», 

como se propone en la posedición. 

En la Tabla E5 también se observa el nombre de la organización American Cancer Society. 

Como se ha mencionado previamente, para los nombres propios de organizaciones e 

instituciones se debe utilizar el nombre de traducción oficial. En este caso, la página oficial 

de esta organización emplea Sociedad Americana Contra El Cáncer como su versión en 
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español. Por ende, el resultado de TA presenta un error de precisión. 

Asimismo, el texto fuente presenta el uso de distintos símbolos cuando se describen datos 

estadísticos. La Tabla E6, muestra un segmento del texto fuente con el valor de puntuación 

estándar y el valor p (que ya se explicaron en los focos de dificultad léxica). 

Tabla E6 

TF TA PE 

… (z = —9.62; P < .001). … (z = - 9,62; P < 0,001). … (z = -9,62; p < 0,001). 

  

Según la Fundéu (2010), si los signos >, < e = comparan dos cantidades, deben incluir un 

espacio antes y otro después. Si indican que una cantidad es un valor mínimo o máximo, no 

se incluye espacio. Esta descripción encaja con el contexto de la muestra de la Tabla E6 y es 

un acierto en el resultado de TA. Asimismo, podemos observar que el formato de los 

decimales ha cambiado tanto en la TA como en la posedición. En inglés los decimales suelen 

ser representados con punto, mientras que en español es válido utilizar tanto el punto como 

la coma (Fundéu, 2014). Por frecuencia de uso en Sudamérica, se decidió unificar el 

documento con el uso de la coma. 

Por último, como ya se ha mencionado, el texto fuente presenta un registro formal y 

especializado. Esto representa una dificultad estilística debido a que se debe mantener el 

tono mediante cautelosas selecciones léxicas. Un claro ejemplo se puede observar en la 

siguiente tabla. 

Tabla E7 

TF TA PE 

Arm/upper quadrant 

symptoms 

Síntomas del 

brazo/cuadrante superior 

Síntomas en el 

miembro/cuadrante 

superior 
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En este caso, la muestra pertenece a un subtítulo del artículo. El resultado de TA propone 

«brazo» como traducción de arm. En un texto divulgativo general, el uso de esta opción no 

significa ningún problema e incluso podría considerarse un acierto. Sin embargo, como 

señala Navarro (2005), «brazo» es una opción coloquial y, en su lugar, es recomendable 

utilizar «miembro o extremidad superior». En la posedición se optó por la palabra 

«miembro» para mantener una concordancia de género masculino con el sustantivo 

«cuadrante» que también aparece en el enunciado. Por otro lado, el resultado de TA presenta 

un error de gramática al aplicar la preposición «de», puesto que el texto fuente hace 

referencia a la ubicación y no a la proveniencia de los síntomas. Por ello, en la posedición 

se utiliza la preposición «en».  

Como se ha podido ver en todos estos casos estilísticos, es necesario tomar una decisión 

fundamentada y ser consistente en todo el documento. Las herramientas de traducción y las 

memorias de traducción son de gran ayuda para lograr esta uniformización. 

6. Conclusiones 

El objetivo principal del presente trabajo era analizar los resultados de la TA con Google 

Cloud del artículo Cancer-Related Fatigue y las características propias de los textos 

médicos. Después del análisis realizado, considero que los focos de dificultad están 

directamente relacionados con las características y los problemas que presentan los textos 

médicos.  

Por un lado, como señala Muñoz-Miquel (2008), los aspectos lingüísticos (como la 

interferencia del inglés en la preponderancia de la voz pasiva y el uso de gerundios), 

terminológicos (como la polisemia, los falsos amigos y la terminología especializada) y 

estilísticos (determinados por el perfil del destinatario especializado) del texto fuente han 

repercutido en los resultados de TA. Cabe señalar que usualmente se observó más de un foco 

de dificultad por muestra, es decir, en casos muy puntuales se presentaron focos de dificultad 

de forma independiente. 

En primer lugar, los focos de dificultad léxico-semánticos principales fueron la terminología 

especializada (que no se limitó al campo médico, sino también se incluyó el campo 

estadístico) y la lógica para utilizar la mejor alternativa de traducción frente a la frecuencia 

de uso (Navarro, 2005), y la presencia de falsos amigos, palabras polisémicas y expresiones 
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propias del campo médico que la TA pasó por alto.  

En segundo lugar, los focos de dificultad morfosintácticos predominantes fueron la excesiva 

presencia de la voz pasiva que proviene del inglés y que no es compatible con las 

convenciones de la lengua meta; la gran cantidad de adjetivos que anteceden algunos 

sustantivos, sobre todo con terminología especializada que requiere una gran documentación 

con textos paralelos para determinar la frecuencia de uso aceptada en la lengua meta; la 

predominancia de adverbios que podría suponer el uso excesivo de adverbios finalizados en 

-mente en la traducción al español; y la predominancia de gerundios que podrían traducirse 

como tales en español.  

Por último, los focos de dificultad estilístico-pragmáticos principales fueron el uso de siglas 

y su uniformización a lo largo del documento; el uso de la conjunción copulativa y disyuntiva 

«y/o» para evitar ambigüedades; el uso de nombres propios tanto con respecto a 

instituciones, revistas y artículos (con y sin traducción oficial); el uso de diversos símbolos 

(como el de marca registrada y los valores estadísticos) y signos; y el registro formal de todo 

el documento debido al destinatario especializado.     

Por otro lado, en este análisis se presentaron diversos problemas o errores de TA y pocos 

aciertos. Por ello, fue necesario tomar como referencia la categorización de errores propuesta 

del modelo MQM. Como se observó en los casos analizados, hubo una predominancia de 

errores de estilo, terminología, gramática y ortotipografía, puesto que el motor de TA en casi 

todos los casos ofreció traducciones literales. Al respecto, por límites de tiempo no se pudo 

realizar una evaluación de la calidad de la TA, pero sería interesante desarrollar 

investigaciones de este corte en textos médicos.  

En la propuesta de posedición se buscó corregir los resultados de TA a fin de obtener una 

traducción de calidad igual o similar a la de una traducción humana (Massardo, y otros, 

2016). Según Mendoza (2017), la posedición se diferencia del proceso convencional de 

corrección de textos traducidos por una serie de factores. En primer lugar, hay una tipología 

distinta de errores, lo cual se demuestra en la descripción de las características de los 

resultados de TA. En segundo lugar, a diferencia de la traducción humana, en la TA no se 

interpretan significados, solo se aplican reglas o fórmulas estadísticas. Esto es cierto y 

corrobora la importancia del factor humano en el proceso traslativo. Si bien la TA va 

mejorando conforme se almacenan los resultados de posedición, será necesario seguir 
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revisando estos resultados porque siempre habrá nuevos contextos por analizar donde se 

deberá evaluar la mejor opción de traducción posible. 

Como concluye Trujillos (2020), los traductores deben estar debidamente formados en la 

traducción médica, ya que si no conocen la terminología especializada pueden tener 

problemas de comprensión que finalmente afectarán tanto la calidad de su traducción como 

al lector del documento final. En un campo tan delicado como el médico, se debe tener 

especial precaución con la posedición. Con base en todo lo expuesto, considero que la TA 

está avanzando a grandes pasos, pero debe utilizarse con la debida supervisión humana. Es 

cierto que nos ayuda a agilizar el proceso traslativo, pero no puede reemplazar el factor 

humano que se adecúa a cada contexto y garantiza el mejor resultado posible. Por ende, la 

posedición es un paso fundamental que muy difícilmente podría llegar a reemplazarse. Por 

último, me gustaría señalar que el desarrollo de este trabajo me ha ayudado a reflexionar 

sobre la práctica de la posedición. Asimismo, he puesto en práctica todos los conocimientos 

adquiridos en este curso, que son muy útiles y me servirán en mi desempeño profesional. 
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8. Anexos 

8.1 Texto fuente 
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8.2 Texto con traducción automática 
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8.3 Texto con propuesta de posedición 
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